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PRESENTACIÓN 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) inicia 

este nuevo curso académico 2014/2015 con una importante novedad 

en su oferta de titulaciones de Grado. A la ya tradicional oferta 

académica implantada, compuesta de: 27 carreras de Grados; Curso de 

Acceso para mayores de 25 y 45 años; 53 Masters del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEEs); 44 cursos de Doctorado (EEEs), se añade 

9 nuevas titulaciones denominadas Grados Combinados, de los que 3 

son: Economía-ADE, Turismo-ADE y Derecho-Ciencias Jurídicas de las 

Administraciones Públicas y otros 6 referidos a las ingenierías: Eléctrica, 

Electrónica y Mecánica. 

Esta modalidad de los nuevos Grados Combinados, se diferencia de los ya habituales Grados Dobles 

existentes en otras universidades. Los Grados Dobles proporcionan un solo título, mientras que, con esta 

variante combinada, los estudiantes de la UNED obtienen dos títulos de Grado completamente independientes. 

La idea de base es sencilla: Para obtener un Grado es necesario cursar 240 créditos (ECTS). Con el Grado 

Combinado, el estudiante puede obtener dos titulaciones de Grado cursando uno completo y, como máximo, 

120 créditos del segundo, es decir, la mitad de los necesarios. En algunos casos, incluso cursando apenas 40 

créditos más. Un estudiante del Grado de Economía sólo tendría que aprobar 96 créditos para obtener el Grado 

en ADE, todo ello, combinando las materias de uno y otro Grado de tal manera que un conjunto de las mismas 

sirva para las dos titulaciones. 

Los Grados Combinados, como digo, inician su andadura en este curso académico 2014-2015, pero el 

compromiso de la UNED y de su Rector, es aumentar la oferta progresivamente y crear una estructura 

José Pascual Ruiz Maciá 

 Director 
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administrativa cada vez más sólida en torno a esta iniciativa, de forma que los estudiantes puedan explotar al 

máximo el esfuerzo realizado que, como todos sabemos, es más que notable. 

El objetivo final de nuestra 

universidad al lanzar esta 

novedosa iniciativa es seguir 

trabajando para ampliar la 

oferta educativa de la UNED y 

ofrecer a nuestro alumnado 

la posibilidad de seguir 

formándose a un menor 

coste, tanto económico como 

en lo que a esfuerzo se 

refiere. Y esto es algo que, en 

los tiempos actuales, en los 

que la formación ha cobrado 

una muy especial relevancia, 

e incluso, las exigencias 

curriculares para acceder al mercado laboral son cada vez mayores, nos parece fundamental para avanzar 

siempre en beneficio del estudiante. 

Nos sentimos orgullosos de que el Centro Asociado de la UNED de Elche, con cerca de 5.000 alumnos, sea 

la institución universitaria decana  en esta noble ciudad, con 38 años ya de vigencia. Pero también nos sentimos 

orgullosos de que la UNED sea la universidad de todos y para todos, al garantizar la igualdad de oportunidades a 

todos los ciudadanos. La primera universidad pública del país con más 200.000 alumnos. Pionera en la 

Presidencia del Acto de Apertura del Curso 2014-2015 

 Director 
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adaptación a las nuevas tecnologías de la comunicación desde sus comienzos. Con un modelo docente experto, 

eficaz y eficiente, que avala a nuestro alumnado, con éxito, en la consecución de unas oposiciones. Abierta a la 

colaboración con todas las entidades e instituciones. Solidaria y sensible con los más de 8.600 estudiantes con 

discapacidad, los casi mil alumnos en Centros Penitenciarios y 7.500 alumnos pertenecientes a 127 

nacionalidades.  

En su paso por nuestra universidad, los alumnos adquieren, junto con las competencias profesionales de 

su área de conocimiento, una serie de competencias derivadas de su experiencia de estudio mediante nuestra 

propia metodología: superación íntegra del programa de estudios, usos de nuevas tecnologías, vías de 

aprendizaje, competencias de trabajo intelectual autónomo y autorregulado, competencias tecnológicas, 

competencias auto-organizativas, de gestión del tiempo, de exploración y búsqueda de información, y 

competencias ligadas a la adaptación a los cambios. Todo esto convierte a nuestros egresados en un valioso 

capital humano para el sector empresarial. 

Vivimos tiempos de dificultades que afrontamos con valentía y prudencia, redoblando nuestras ilusiones 

y esfuerzos, apostando por incrementar y mejorar, aún más si cabe, a pesar de lo austero de nuestro 

presupuesto, los servicios que presta el Centro en beneficio de nuestros alumnos, y lo hacemos convencidos de 

que es la respuesta inteligente para seguir siendo uno de los centros de referencia, tanto en la satisfacción de 

las necesidades formativas, como en la rentabilidad social que con dicho presupuesto se consigue al permitir 

hacer realidad los sueños de muchos ciudadanos. 

Son muchos los motivadores ejemplos que les podría narrar de colectivos diversos: tanto de estudiantes, 

como de trabajadores en paro, discapacitados, inmigrantes, padres de familias y trabajadores que hacen hueco 

en sus obligaciones laborales y familiares para con el afán de superación poder progresar en su autoestima, que 

sin la UNED no podrían llevar a cabo, por la exigencia de la presencialidad en las aulas de las universidades 
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públicas y privadas. Y ¡cuánto supone la UNED para la formación universitaria en nuestro país!, la más 

numerosa de todas, cuando más de 200.000 ciudadanos apuestan por ella.   

La Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen la base sobre la que se establece la 

transmisión de conocimientos a los estudiantes de la UNED. 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 y 

es por ello por lo que cada curso realizamos un esfuerzo en mejoras tecnológicas. 

En el curso anterior incorporamos a la 

Biblioteca del Centro un Sistema Inalámbrico (RFID) 

que facilita las tareas de etiquetado, catalogación e 

inventario, amén de proseguir incrementado 

nuestro fondo bibliográfico.  

Se equipó al Laboratorio de química con un 

microscopio digital de alta resolución, televisión y 

computador. Mejoramos el equipamiento de sonido 

del Aula Magna obteniendo mayor potencia y 

calidad acústica.  

Se renovaron las impresoras de exámenes, para facilitar, en menor tiempo posible,  dar entrada a todos 

los estudiantes presentados en cada una de las sesiones. Se instaló el software Autocad en el Laboratorio de 

idiomas, para el correcto desempeño de las asignaturas de diseño gráfico, y se renovaron 8 computadores para 

satisfacer las necesidades computacionales del software Autocad. 

Se adquirió un equipo para la edición de contenido audiovisual, lo que ha permitido editar videos 

docentes utilizando técnicas basadas en croma. 

Asistentes al Acto de Apertura del Curso 2014-2015 
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Se incorporó un sistema de identificación basado en un nuevo tipo de tarjetas  para los estudiantes de la 

Universidad Abierta, estudiantes de enseñanzas oficiales, profesores-tutores y PAS del Centro. 

Se ha desarrollado un sistema de ayuda al diseño de horarios de tutorías del Centro, que facilita las tareas 

de diseño y modificación de horarios de tutorías de forma automática. 

Se han mejorado las salas de profesores, incluidas secretaría y aulario, incorporando nuevo mobiliario lo 

que nos ha permitido aumentar el número de computadores que están a disposición de los profesores-tutores. 

El pasado curso se llevó a cabo la edición y publicación del libro La Festa, Representación de la Ciudad, 

de nuestro querido compañero y profesor, D. Manuel Rodríguez Maciá, obra surgida en la inmersión de la 

práctica docente sobre el Misteri, desarrollada durante el periodo lectivo en el aula de la Universidad Abierta y 

dirigida a nuestros queridos alumnos y alumnas mayores de 55 años. 

Dicha publicación fue presentada a toda la sociedad ilicitana, en la propia Casa de la Festa. El acto contó 

con la presencia de nuestra Presidenta de la Junta del Patronato del Centro y alcaldesa, Dª Mercedes Alonso, y 

con la asistencia de numerosos simpatizantes del drama sacro-lírico, así como patronos y cantores.    

Mi felicitación y enhorabuena a los nuevos diplomados, licenciados y graduados. Casi 200 de nuestros 

alumnos y alumnas terminaron su carrera el pasado curso. Compartimos vuestra satisfacción y vuestra alegría. 

Colaborando en vuestra formación, realizamos la tarea y el servicio que da sentido a nuestras vidas.  

Enhorabuena también a vuestras familias y a cuantos os han estimulado por la vía del trabajo, el mérito y 

el esfuerzo en el estudio. Continuar con la misma ilusión y esfuerzo cuantas metas y aspiraciones os impongáis a 

partir de ahora, pero no dejéis de ser un ejemplo para todos nosotros. Dirigir los pasos en la justa dirección que 

no es otra que la del progreso de la comunidad humana, y el logro del mayor bienestar colectivo, que han de 

discurrir, inexorablemente, por la ética y especialmente por la ética en el ejercicio de vuestra profesión.  
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Mi felicitación y gratitud al claustro de profesores-tutores del Centro, por vuestra entrega desinteresada, 

por vuestra labor eficaz de magníficos profesores, capaces de orientar, de facilitar y motivar a los alumnos y 

alumnas en los conocimientos formales y precisos, que son los que justamente necesitan para superar con éxito 

su graduación. Contribuís con vuestro desempeño en dignificar la más que encomiable labor docente y 

contribuís con ello a elevar el capital humano 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 el servicio eficaz y atención al desenvolvimiento normal del curso,  hacia los 

alumnos y hacia los profesores-tutores. Sois un pilar valioso para todos nosotros. El capital humano que atesora 

esta institución es, además de un activo de gran valor, su mejor garantía de futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

También, a los representantes de los distintos estamentos del Centro y a los delegados de los alumnos, 

mi gratitud por vuestra generosa labor en beneficio de todos vuestros compañeros.   

Asistentes al Acto de Apertura del Curso 2014-2015 



 

11 

Gracias, a vosotros, alumnos y alumnas de la Universidad Abierta, por confiarnos vuestra formación 

permanente. La Universidad Abierta de la UNED de Elche va más allá de cubrir unas necesidades alternativas de 

carácter formativo. Deseamos atender las exigencias de un mundo, en el que las personas mayores no pueden 

quedar al margen de la sociedad, sino que deben implicarse en ella como forma de promoción y mejora, tanto 

personal como colectiva. Además, la universidad realiza una labor continua de desarrollo y formación cultural 

que ayuda a los ciudadanos a comprender y a adaptarse a los cambios acelerados que caracterizan nuestro 

tiempo. 

Todas las personas aprenden desde que nacen y a lo largo del transcurso de su vida. Aprender es 

intrínseco al género humano. Saber envejecer, participando, informándose, trabajando, es la función maestra 

de la sabiduría y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir.  

Mi gratitud también a los alumnos y alumnas matriculados, en esta institución, en el Centro Universitario 

de Idiomas a Distancia, por confiarnos su aprendizaje en un idioma extranjero adaptado a los niveles del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas.  

En el marco de la educación, el aprendizaje de otra u otras lenguas es una necesidad primordial para los 

estudiantes, de tal manera, que el aprender una segunda lengua, no es un lujo, sino una necesidad. 

Actualmente, los idiomas constituyen herramientas y medios que ayudan a progresar en las metas de todo 

estudiante. El aprendizaje de lenguas permite: enriquecer la vida, experimentar nuevas ideas, ejercitar la 

mente, beneficiarse de la diversidad cultural en un mundo global, así como mejorar considerablemente las 

perspectivas profesionales. 

En nombre de la institución, del Centro Asociado de la UNED de Elche, deseo transmitir a la Junta Mayor 

de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa ilicitana, las gracias, por distinguir a esta institución 
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universitaria como Portaestandarte de Honor 2015, de la citada Junta Mayor, nombramiento que nos honra y 

nos llena de satisfacción.  

El largo camino recorrido desde el año 1976 hasta hoy por la UNED de Elche, haciendo realidad los 

sueños, las aspiraciones y esfuerzos de superación de miles y miles de ciudadanos de esta tierra, que han 

discurrido por las aulas de esta institución universitaria, no hubieran sido posibles sin el apoyo, la implicación y  

la gran sensibilidad de las tres entidades, de los tres patronos, que a lo largo de ese periodo y año tras año, 

curso tras curso, han permitido hacerlo posible: Al Rectorado de nuestra universidad, al Excmo. Ayuntamiento 

de Elche y a la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Muchas gracias en nombre de cuantos alumnos y 

alumnas han pasado por nuestras aulas, en nombre de los que hoy las ocupan, y en nombre de cuantos habrán 

de ocuparlas en el futuro.  

 
José Pascual Ruiz Maciá 

Director 
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1 
ACTO ACADÉMICO DE 

APERTURA DE CURSO 

1.1 LECCIÓN INAUGURAL DE CURSO 

“UNA MIRADA A LAS LUCES, A LAS SOMBRAS, 
DEL ARTE Y DE LA VIDA” 

   Por la profesora Dra. Juana María Balsalobre García 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades Académicas y 

Civiles. Queridos director, jefe de estudios, secretario, 

compañeros del claustro de profesores y personal de 

administración y servicios de este excelente Centro de Elche, 

queridas alumnas y alumnos, señoras y señores. En primer 

lugar quiero darles las gracias por su tiempo, una  variable 

inflexible, que no podemos ni ensanchar, ni modificar pero si 

determinar cada día, lo importante en esa transitoria 

andadura. Aquí, en este momento se une un espacio, un 

tiempo que compartimos, y un acto con más intervenciones, la 

mía va a ser concisa y ajustada al tiempo que el Director del 

Centro me ha indicado. He de expresar mi agradecimiento 

sincero por la confianza en el encargo, que asumo con honor, 

con entusiasmo, con responsabilidad  y en esa conjunción de 

profesora tutora con un claro interés por el arte y la historia 

del arte.  
La profesora Balsalobre en su intervención 
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De ahí que para la Lección inaugural del curso 2014-2015 el tema elegido enlaza con pensadas vivencias, 

personales y académicas, relacionadas con el arte en sus múltiples miradas visuales, emocionales y analíticas, 

que se sostienen con la carga añadida de la contemplación directa de las obras en los Museos, Centros de Arte, 

Ferias, Bienales y otros espacios e igualmente he de señalar otro de los temas que me apasionan, como es el de 

la investigación y los encuentros en jornadas y congresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, y, sin olvidar lo académico quiero referirme a la calidad humana, que importa y mucho, 

esto es algo que he encontrado en la UNED, sin distancias, como alumna y desde el curso 1991 - 1992 como 

tutora y también en la responsabilidad  facultada por este Centro de Elche y por la UNED como coordinadora 

del Centro de Alcoy, donde guardo un sinfín de positivas vivencias. La subida por la Carrasqueta era, semana a 

La profesora Juana María Balsalobre durante su intervención 
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1 
ACTO ACADÉMICO DE 

APERTURA DE CURSO 

semana, tiempo para pensar, reflexionar  y encontrarme con la naturaleza cambiante, impresionante y 

sorprendente de los días y de las estaciones. Quiero decir que en cada etapa he aprendido, he sentido, me he 

emocionado, especialmente, en cada avance y logros de mis alumnos, los suyos son míos, porque a la entrega 

académica se suma la humana, la generosidad entre ellos como fuerza y avance. Saben y sabéis los que estáis 

aquí compartiendo este acto que no es fácil sacar el tiempo para estudiar porque muchas veces la elección de 

estudiar en la UNED conlleva otros factores añadidos como el trabajo o las responsabilidades familiares pero lo 

único y extraordinario es que esa elección es individual, es tu tiempo libre, a veces poco, pero cuentas con tu 

fuerza, sin olvidar a los que están ahí como apoyo cuando parece que uno va a abandonar y entonces continúa.  

En efecto y gracias en buena medida a mis profesores descubrí la historia y las diversas formas de leer y 

analizar, los nombres son muchos, pero aquí voy a mencionar a algunos de ellos relacionados con la UNED 

especialmente a todos los del C.A. de Elche. A Antonio Fuentes, de Historia Contemporánea y a Tina Pastor, mi 

profesora de Historia del Arte y amiga, con ellos fue fácil aprender a ver las diferentes formas de analizar la 

Historia y la Historia Del Arte. Como he dicho por una cuestión de espacio no voy a mencionar a cada uno de 

mis profesores porque de todos ellos he aprendido pero si quiero referirme a Ángel Martínez de Velasco, 

profesor titular de la UNED, siempre estuvo ahí, y despertó mi interés en aquellos inicios de internet y sus 

aplicaciones a la Historia Contemporánea, en cada visita a Elche. De ese Departamento también quiero 

mencionar a otro profesor del que también, porque no están aquí, nos quedan sus obras y es Javier Tusell. Y del 

Departamento de Arte de la Sede Central  a todos mi reconocimiento pero ellos me van a permitir que 

mencione a José Enrique García Melero, mi maestro, aunque ya no podemos contar con su presencia física ni 

con su palabra en directo, revivo aquellos excelentes encuentros en los foros de Historia del siglo XIX y XX y 

particularmente en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, nos queda, entre otras muchas cosas, la 

vivencia, el recorrido por el museo y también cada línea, cada reflexión de un magnífico historiador del arte y 

mejor persona. 
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A continuación voy a referirme a la mirada del título de esta lección inaugural, que se centra en las 

propias y singulares formas de analizar, de descubrir y penetrar en la esencia de una obra. Sabemos que el 

sentido de la vista nos permite ver 

y el concepto tiene diversos 

significados, pero mirar es algo 

más que ver, es casi un ejercicio 

para buscar y encontrar, aunque 

para ello le tengamos que dedicar 

un tiempo y utilizar algunas claves 

que tenemos que conocer como 

los elementos técnicos, formales, 

temáticos, iconográficos, 

simbólicos y otros factores que 

abren la ventana para mirar y leer 

las imágenes, porque ellas nos 

hablan y también miraban y nos 

miran hoy como lo hace Francisco de Goya en estos autorretratos (Fig. 1 y 2) el primero de 1785 y el segundo de 

1815,  hace casi doscientos años. Sin embargo, entendemos que un cuadro es algo más que una representación, 

porque cuando un artista pinta, antes de plasmar el contenido de su obra sobre el soporte elegido cuenta con 

su maestría técnica, experiencia y disposición, sin olvidar que su propio universo impera y es ahí donde 

encuentra o se reencuentra consigo mismo y posiblemente es el lugar donde se concentran lo trascendental y 

lo cotidiano. Hay obras que atrapan tu mirada, te captan y te conducen a otra mirada, a otra lectura y así se 

dimensionan en tu espacio de reflexión, encontramos sus luces y sus sombras, si fuera ahora podría ser un 

¨selfie¨ es un autorretrato de Goya ante su caballete en su estudio, pintando con unos cuarenta años, de pie, en 

Autorretratos de Goya  (Figuras 1 y 2) 
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ese magnífico contraluz, con su sombrero rodeado de velas para seguir pintando cuando desaparecía la luz 

natural de la tarde, y en un plano menor, la mesa con papeles y el tintero, en esa atmósfera de interior con 

gradaciones tonales y detalles que determinan el espacio tan significativo del pintor.  

No sorprende, por tanto, que el autorretrato de Francisco de Goya fechado en 1815, en torno a los 

sesenta y nueve años nos capte con esa mirada penetrante e intensa.  Destaca sobre fondo neutro el retratado 

y la mirada se dirige al espectador de forma directa, los focos de luz se dirigen a la cara, cuello y al blanco de la 

camisa abierta, también se aprecia una excelente calidez que se acentúa por las sombras. Puede observarse en 

las dos imágenes esa idea de vencer a la muerte a través de la imagen que permanece y no sólo como recuerdo, 

ahí está Goya mirándonos. Además, estamos ante una muestra técnica de representación de luces y sombras en 

el espacio pictórico y lo realmente apasionante es ver la primera en la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando y la segunda en el Museo del Prado, donde la mirada directa descubre las texturas y un sinfín de 

elementos. 

La luz y la sombra son, una constante, un componente conformador de volumen, forma y medida de los 

cuerpos y de los objetos que los ajustan sobre el plano, dentro del marco y añade la impresión de la 

profundidad del espacio pictórico.  Existe entre ellas más de un recurso técnico como la disposición del color, la 

armonía, el claroscuro o el contraste. Sus aplicaciones en la obra de arte se convierten en factores expresivos 

que crean cada efecto de luz y sombra en proporción con la iluminación empleada y en relación con lo que el 

artista quiere expresar. Así el color con sus contenidos simbólicos e iconográficos determinados incorpora en el 

cuadro la plasmación del pintor y la interpretación del espectador. La luz en el arte influye en la obra por la 

intensidad, por la fuente de donde fluye o se filtra y el espacio donde se proyecta.  
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“La invención del arte del dibujo” 
(Figura 3) 

En cierto sentido, Victor I. Stoichita  en su “Breve Historia de la 

Sombra” (1999) refiere que Plinio el Viejo en su Historia Natural  

(XXXV, 15) decía que: Se sabe muy poco acerca de los orígenes de la 

pintura. Pero una cosa es cierta, nació cuando, por primera vez, se 

cercó con líneas la sombra de un hombre… La pintura nace bajo el 

signo de una ausencia/presencia (ausencia del cuerpo / presencia de 

su proyección). La dialéctica de esta relación dicta la cadencia de la 

historia del arte”.  

Ese enfoque nos lleva a detenernos en esta pintura (fig.3) 

titulada “La invención del arte del dibujo” (1791), de Joseph Benoît 

Suvée (Brujas 1743 - Roma 1807), pintor francés de origen flamenco 

del siglo XVIII en ella se da una estrecha conexión con lo que acabo de 

comentar. También con las luces y las sombras que se disponen en el 

lienzo con tonos cálidos sobre un fondo oscuro y especialmente el foco 

de luz que enlaza con la silueta de la sombra. Además, se encuentra 

con esa caja abierta llena de signos que tiene una obra de arte en su 

momento de creación y evidentemente en cada época que alguien la 

contempla.  

Por otra parte, de manera abreviada y comprimida, voy a presentar a continuación  algunas imágenes 

que he seleccionado, porque entre otras muchas e importantes, participan de diferentes discursos acerca del 

arte, del poder y del testigo. Entre ellas los dos grandes lienzos (figs. 4) de Francisco de Goya el de “El 2 de mayo 

de 1808 en Madrid” y “El 3 de mayo de 1808 en Madrid” que plasman una visión del pintor sobre lo dramático 

de la Guerra de la Independencia, pintadas en 1814, a manera de díptico y que incorpora el espacio temporal,  

Figura 3 
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día para el primero y noche para el segundo. Sobre el tema  de esa Guerra, el primer lienzo es testimonio e 

imagen de la violenta revuelta contra las tropas francesas con el objetivo de impedir que se fueran a Francia los 

infantes D. Antonio y D. Francisco de Paula, miembros de la familia real, y así defender los derechos 

monárquicos y  la libertad del pueblo que lucha con las armas a su alcance. Sabemos que en diciembre de 1813 

por los acuerdos del Tratado de Valençay se le reconocía a Fernando VII como rey de España, entre las 

condiciones, el Consejo de Regencia consideraba la aceptación de la Constitución de 1812 y en enero de 1814 

fue expulsado el ejército invasor.  Además hay que mencionar entre otros muchos elementos, la imagen del 

“Detalle del Dos de mayo”, un puñal donde aparece inscrito el nombre del pintor, Goya.  

A la izquierda, ”El 2 de mayo de 1808” o “La Carga de los Mamelucos” (1814) y a la derecha, “El 3 de mayo de 1808” o “Los 
fusilamientos en la montaña del Príncipe Pio” (1814) y detalle del puñal donde aparece inscrito el nombre del pintor (Figura 4) 
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El escenario del lienzo titulado “El tres de mayo de 1808” es la imagen de una dramática escena de cruel 

represión que el mariscal francés Murat ejecutó contra el pueblo (figs. 4). En esta pintura Goya representa un 

hecho dramático el de “Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío”, de noche con una luz que sale del 

foco, del farol, que ilumina la escena y focaliza al hombre que está con los brazos levantados.  

Estamos ante una narración pictórica determinada por la posición de cada figura en el cuadro, los gestos, 

los colores de sus ropajes, los detalles narrativos y simbólicos que determinan la situación y describe el 

ambiente, la profundidad, los planos,  colores cálidos una perceptible presencia del rojo, simboliza sangre 

derramada. La luz cualidad que modela, que crea volumen y direcciona la lectura de lo representado. 

La composición determina en cada lienzo la centralidad de la escena representada a la que se añade en la 

imagen de la izquierda un predominio de tonos rojos mientras que en la obra de la derecha la fuerza está 

también en la luz que determinan los blancos. Se trata de una manifestación artística  y una clara denuncia 

sobre los funestos hechos 

En esa línea mostramos la imagen del alcoyano Antonio Gisbert (Alcoy 1834-París 1901), “El Fusilamiento 

de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga”, de 1888. (fig. 5). Hablamos pues de un convulso siglo 

XIX. En el que las posturas de conservadores y liberales son notorias en la política, en la sociedad y en el arte. De 

ahí que con la caída de Isabel II, Antonio Gisbert fue nombrado Director del Museo del Prado durante el sexenio 

revolucionario. Esos diversos enfrentamientos y pronunciamientos militares decidían a veces los temas 

manifiestos  en la Pintura de Historia como el de este lienzo en que los liberales son fusilados al amanecer del 

11 de diciembre de 1831. A la derrota en Cartagena le siguieron otras acciones y situaciones como la traición 

del compañero de armas y en aquel momento gobernador de Málaga.  
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El cuadro fue un encargo por Real Decreto de 21 de enero de 1886 del Gobierno de Sagasta, en el que el 

pintor acentúa el hecho del sacrificio y del heroísmo de los liberales que fueron ejecutados y lo dramático de la 

escena con los personajes de pie y de frente. La escena presenta una imagen realista y trágica llena de detalles 

en el espacio y disposición de los personajes. En esta obra se aprecia la excelente técnica en la composición, en 

el dibujo, el colorido y detallismo de los ropajes y las manchas de barro de las botas. Los personajes expresan y 

comunican con su expresión individual la terrible situación en la que se hallan y los frailes su ministerio. Así 

“El Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga” (1888). (Figura 5) 
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Antonio Gisbert precisa y compone, define y modela las figuras a partir del juego de luces gracias a su excelente 

manejo del dibujo, y del color. 

A continuación hablamos del “Testamento de Isabel La Católica” (fig. 6), de Eduardo Rosales (1836-1873) 

que envió desde Roma y fue Primera Medalla en la exposición Nacional de Bellas Artes de 1864 del que también 

presentamos unos bocetos y dibujos e igualmente una copia pintada por el ilicitano Mariano Antón Serra (1857-

1932) que realizó veinte años después (Fig. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de una composición equilibrada ordenada en el interior de una cámara regia y en la disposición 

de los personajes. La luz se centra en Isabel la Católica en la cama con dosel y con una medalla de la Orden de 

Santiago colgada al pecho. Una escena en la que se representa el contexto y el ambiente en que la Reina Isabel 

dicta su testamento en octubre de 1504 ante el Rey Fernando, su hija Juana de Castilla y entre los asistentes el 

“El Testamento de Isabel la Católica” de Eduardo Rosales (Figura 6) 
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Cardenal Cisneros. Iconografía, dibujo, sobrio colorido, atmosférico ambiente que aporta el dibujo y con la 

calidad de los tejidos sus formas y configuraciones. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Efectivamente en la imagen de la obra de Mariano Antón que acabamos de ver destaca la excelencia 

técnica y, la importancia de la copia en el siglo XIX (Fig. 8).  Esa particular categoría le añade a la composición el 

procedimiento técnico y el análisis pictórico que podemos apreciar igualmente en la copia de la obra de José de 

“Testamento de Isabel La Católica”, de Rosales y “Cuadro copia” de Mariano Antón  (1883)  (Figura 7) 
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Ribera, San Andrés (hacia1631) que pinta Mariano Fortuny en 1867. Hablamos de la mirada al tenebrismo, de 

ese fondo negro donde la luz focaliza  y modela el cuerpo semidesnudo arrugado con la  carga simbólica del 

ascetismo sobre la piel del santo, el rostro, la mano y el color funde y resalta los pliegues de la tela que le cubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esos recursos artísticos, narrativos y expresivos se hallan en otra de las obras de José de Ribera (Fig.9) 

aunque en esta imagen lo que pretendemos subrayar es otra mirada abierta a  lo contemporáneo y como se 

puede observar en esta imagen en las salas permanentes del Museo de la Academia de San Fernando se 

interviene y se integran  unas obras con carácter temporal entre ellas nos encontramos con las pantallas planas 

del vídeo instalación con imágenes en movimiento creadas por uno de los padres del vídeo arte, Bill Viola, que 

nos presenta cuadros donde la luz, el color y el sonido crea desde el vídeo y enlaza con los temas que trata 

sobre la vida y la trascendencia.  En Bill Viola [en diálogo], video instalación en la Real Academia de Bellas Artes 

“San Andrés”, de José de Ribera (Figura 8) 
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de San Fernando, 11 de enero a 30 de marzo de 2014, nos trasmite una intensa humanidad una impresión de 

inquietud y una determinada vibración subjetiva, es por eso que hay que imaginarse el movimiento y el sonido 

de “El quinteto de los silenciosos” (2000), como estoy condicionada por el factor tiempo les propongo que 

buceen en internet y se encuentren con  Bill Viola y esas expresiones cambiantes de las caras encerradas en un 

cuadro vivo que nos invita a mirar y en ese acto, a veces, nos encontramos con nuestras propias emociones. 

 

La siguiente imagen titulada “Rendición” forma parte de la mencionada exposición de Bill Viola [en 

diálogo] en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Fig.10) en su web tienen las imágenes pero hay 

que escuchar y contemplar la obra en la que dos personajes expresan un profundo sufrimiento, conocemos ese 

“San Jerónimo escribiendo en el desierto”, de José de Ribera (Figura 9) 
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duro sentimiento de dolor y de pérdida de no aceptación. Increíble es el espacio de ingravidez inmaterial en el 

que se encuentran. 

 

En esas obras que acabamos de visualizar el individuo es el centro de las mismas, mientras que en el 

“Guernica” de Pablo Picasso (Figs.11) lo representado contiene una síntesis del contexto, de la idea y del 

procedimiento entre otros muchos relatos, detalles, valores y realidades. Sabemos que Picasso recibe el 

encargo del Gobierno de la República para el Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de 1937, y 

que la noticia de los bombardeos de la aviación alemana le dio el título y el tema. El 1 de mayo de 1937 Picasso 

empieza a plasmar imágenes y posiciones aunque algunas las cambiará, como se puede apreciar en esta imagen 

de la colección de Javier Tusell, que posteriormente sería uno de los artífices del traslado desde el MoMA de 

Nueva York al Museo del Prado en 1981 en una tarea complicada, difícil y con la suma de diversas sinergias 

públicas y privadas  que llevó a cabo como director General de Bellas Artes. 

“Rendición”, de Bill Viola (2001). Exposición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Figura 10) 
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El Guernica (Figs.12)  hay que verlo en el Reina Sofía porque estas fotografías no puede acercarnos a la 

magnitud y dimensiones de este óleo sobre lienzo de 349,3 x 776,6 cm donde la crudeza, el sufrimiento, el 

desgarro y el contenido en ese espacio pictórico que ocupan las figuras, las luces y las líneas de sombra que 

sacuden nuestra mirada que siente el drama de la escena que contemplamos.  Apreciamos una especie de ojo 

maligno, una bombilla eléctrica que nos lleva a la imagen de una celda de una cárcel, que pende sobre el 

Fotografía del pintor ante el “Guernica” y su regreso en 1981 desde el MoMA al Museo del Prado (Figura 11). En la foto inferior 
aparece el Padre Federico Sopeña, Director del Museo de Prado, D. Iñigo Cavero, Ministro de Cultura, D. Leopoldo Calvo Sotelo, 

Presidente del Gobierno y D. Javier Tusell, Director General de Bellas Artes (Colección Javier Tusell). 
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individuo, mientras que la luz de la vela aparentemente cálida la sostiene un brazo potente y destacan las 

figuras que parecen gritar frente a la destrucción y a la brutalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y como cierre estas vistas  (Figs.13)  de la sala de la planta segunda del Edificio Sabatini del Museo Reina 

Sofía de la exposición Picasso. Tradición y vanguardia, que se inició el 6 de junio hasta el 25 de septiembre de 

2006. En la primera revisitamos el lienzo de Goya El tres de mayo de 1808 o Los fusilamientos en la montaña del 

Príncipe Pío, 1814, que vimos al principio de esta intervención  con otra obra que Edouard Mánet en su visita al 

Diversos detalles  del Guernica en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía  (Figura 12) 
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Museo del Prado vio y retomó el tema para su lienzo pintado en 1867 de La ejecución del Emperador 

Maximiliano, y en su espacio El Guernica de Picasso. 

En ningún momento he pretendido cerrar el tema a un estilo, ni a una época determinada pero si reflejar 

la fuerza del arte y de la historia del arte de forma extractada. Esta intervención es el fruto de una meditada 

reflexión que incluye experiencias vitales y conocimientos académicos estimulados por preguntas y 

consideraciones  que conducen a determinados razonamientos sustantivos que he ido expresando a lo largo de 

mi particular mirada a las luces, a las sombras, del arte y de la vida. Gracias de nuevo por su tiempo. 

 

 

Sala de la segunda planta del edificio Sabatini del museo Reina Sofía. (Figura 13). Imágenes de ”El 3 de  mayo de 1808” o “Los 
fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío” de Francisco de Goya (1814), y de “La ejecución del Emperador Maximiliano” de 

Édouard Manet (1867), “El Guernica de Picasso” (1937). 
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Figuras 1 y 2. Francisco de Goya y Lucientes, 1746-1828. Autorretrato ante su caballete, h. 1785. Óleo sobre lienzo, 40 x 27 cm. Museo Academia de San 
Fernando http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/33/35/18navarrete.pdf. Autorretrato 1815. Óleo sobre lienzo 45,8 x 35,6 cm. Museo del Prado. 
https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/ficha/goya/autorretrato/ 

Figura 3. Joseph Benoît Suvée. La invención del arte del dibujo, 1791. Óleo sobre lienzo 267 x 131.5 cm Groeningemuseum, Bruges. 
http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2009/LaSombra/museo/museo1.html  https://bezoekers.brugge.be/en/groeningemuseum-
groeninge-museum 

Figuras 4. Francisco de Goya, El dos de mayo de 1808 o La carga de los mamelucos, 1814. Óleo sobre lienzo, 268 x 347 cm. Madrid, Museo Nacional del 
Prado. Detalle del Dos de mayo. El puñal donde aparece inscrito el nombre del pintor. El tres de mayo de 1808 o Los fusilamientos en la montaña del 

Príncipe Pío, 1814. Óleo sobre lienzo, 268 x 347 cm. Madrid, Museo Nacional del Prado. https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-

on-line/obra/el-2-de-mayo-de-1808-en-madrid-la-lucha-con-los-mamelucos/ https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-
line/obra/el-3-de-mayo-de-1808-en-madrid-los-fusilamientos-en-la-montana-del-principe-pio  

Figura 5. Antonio Gisbert Pérez . Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, 1888. Óleo sobre lienzo, 390 cm x 601 cm Museo 

del Prado. https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/fusilamiento-de-torrijos-y-sus-companeros-en-las-playas-de-
malaga/  

Figura 6. Eduardo Rosales Gallinas, Doña Isabel la Católica dictando su testamento, 1864.  Óleo sobre lienzo, 290 cm x 400 cm. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/que-ver/3-horas-en-el-museo/obra/dona-isabel-la-catolica-dictando-su-testamento/  

Figura 7. Eduardo Rosales Gallinas, Doña Isabel la Católica dictando su testamento, 1864. Conferencia de José Enrique García Melero sobre el 

"Testamento de Isabel  la Católica de Rosales, cuadro copia de Mariano Antón Serra, 1883". Alicante, 5 de marzo de 2008. Ciclo "Descubre una obra de 

Arte en el Mubag", Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Diputación Provincial de Alicante, Departamento de Arte y Comunicación 
Visual "Eusebio Sempere". 

Figura 8. José de Ribera (Játiva, Valencia, 1591 – Nápoles, 1652. San Andrés, h. 1631. Óleo sobre lienzo.123 cm x 95 cm. Colección Real. Mariano 

Fortuny Marsal. San Andrés (copia de José de Ribera) 1867, Óleo sobre lienzo 80,5 cm x 65,5 cm. Instalación temporal: San Andrés (copia de Ribera), 
Fortuny, en la sala 9 del Museo del Prado del1 de abril - 26 de octubre de 2014. 

Figura 9. José de Ribera. San Jerónimo escribiendo en el desierto, h. 1645. Óleo sobre lienzo, 238 x 180 cm. Museo Academia de San Fernando.   
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/guia_museo/guia_museo.pdf   Bill Viola [en diálogo], El quinteto de los silenciosos, 2000, 

video instalación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 11 de enero a 30 de marzo de 2014. Bill Viola [en diálogo], Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando 11 de enero de 2014 - 30 de marzo de 2014   

Figura 10. Bill Viola [en diálogo], Rendición, 2001, video instalación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 11 de enero a 30 de marzo de 

2014. Bill Viola [en diálogo], Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 11 de enero de 2014 - 30 de marzo de 2014  

http://www.mcu.es/promoArte/docs/BillViola_dossier.pdf  

Figura 11. Pablo Picasso (Pablo Ruiz Picasso) Málaga, España, 1881 - Mougins, Francia, 1973. Picasso pintando El Guernica. MoMa verano de 1981. 24 

octubre 1981 delante de El Guernica. Federico Sopeña, Director del Museo del Prado, Iñigo Cavero, Ministro de Cultura, Leopoldo Calvo Sotelo, 

Presidente del Gobierno y Javier Tusell, Director General de Bellas Artes. Colección Javier Tusell 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24557421&_dad=portal&_schema=PORTAL 

Figura 12. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El 30 aniversario de la llegada de Guernica a España ha motivado una serie de actos 

conmemorativos en el Museo Reina Sofía. http://www.museoreinasofia.es/actividades/30-anos-guernica-espana  “El mural «Guernica» fue adquirido a 
Picasso por el Estado español en 1937. Debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, el artista decidió que la pintura quedara bajo la custodia del 

Museum of Modern Art de Nueva York hasta que finalizara el conflicto bélico. En 1958 Picasso renovó el préstamo del cuadro al MoMA por tiempo 

indefinido, hasta que se restablecieran las libertades democráticas en España, regresando la obra finalmente a nuestro país en el año 1981”. 
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica.. 

Figura 13. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Vistas de la sala de exposiciones en Picasso. Tradición y vanguardia. Del 6 de junio al 25 de 

septiembre de 2006. Edificio Sabatini, Planta 2. Imágenes de El tres de mayo de 1808 o Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, 1814, de 
Francisco de Goya y de La ejecución del Emperador Maximiliano, 1867 de Édouard Manet y El Guernica de Picasso. 

http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/picasso-tradicion-vanguardia  

 

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/33/35/18navarrete.pdf
https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/ficha/goya/autorretrato/
http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2009/LaSombra/museo/museo1.html
https://bezoekers.brugge.be/en/groeningemuseum-groeninge-museum
https://bezoekers.brugge.be/en/groeningemuseum-groeninge-museum
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-2-de-mayo-de-1808-en-madrid-la-lucha-con-los-mamelucos/
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-2-de-mayo-de-1808-en-madrid-la-lucha-con-los-mamelucos/
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-3-de-mayo-de-1808-en-madrid-los-fusilamientos-en-la-montana-del-principe-pio
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/el-3-de-mayo-de-1808-en-madrid-los-fusilamientos-en-la-montana-del-principe-pio
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/fusilamiento-de-torrijos-y-sus-companeros-en-las-playas-de-malaga/
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/fusilamiento-de-torrijos-y-sus-companeros-en-las-playas-de-malaga/
https://www.museodelprado.es/coleccion/que-ver/3-horas-en-el-museo/obra/dona-isabel-la-catolica-dictando-su-testamento/
http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/guia_museo/guia_museo.pdf
http://www.mcu.es/promoArte/docs/BillViola_dossier.pdf
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24557421&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.museoreinasofia.es/actividades/30-anos-guernica-espana
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/picasso-tradicion-vanguardia
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Pedagogía .................................................................................................................................................... 13 

Psicología ..................................................................................................................................................... 26 

Trabajo Social .............................................................................................................................................. 11 

Turismo .......................................................................................................................................................... 6 

Ingeniería en Informática .............................................................................................................................. 4 

Ingeniería Industrial (Plan 2001) ................................................................................................................... 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrega de diplomas a los nuevos graduados 
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1 
ACTO ACADÉMICO DE 

APERTURA DE CURSO 

1.3 MASTERS CURSO 2014-2015 
 

Master Universitario en Metodología de las Ciencias del Comportamiento........................................ 1 

Master Universitario en Sostenibilidad y RSC ....................................................................................... 1 

Master Universitario en Administración Sanitaria ................................................................................ 1 

Master Universitario en Comunicación y Educación en la Red ............................................................ 3 

Master Universitario en Derechos Humanos ........................................................................................ 1 

Master Universitario en Física Médica .................................................................................................. 1 

Master Universitario en Formación del Profesorado de Educ. Secund. Obligat. ................................. 1 

Master Universitario en Innovación e Investigación en Educación ...................................................... 1 

Master Universitario en Intervención de la Administración en la Sociedad ........................................ 1 
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Master Universitario en Intervención Educativa en Contexto Sociales ................................................ 1 

Master Universitario en Investigación en Economía ............................................................................ 1 

Master Universitario en Investigación en Psicología ............................................................................ 2 

Master Universitario en las tecnologías de la Información y la Comunicación .................................... 3 

Master Universitario en Lenguajes y Sistemas Informáticos ................................................................ 1 

Master Universitario en Lingüística Inglesa Aplicada ............................................................................ 3 

Master Universitario en Paz, Seguridad y Defensa ............................................................................... 1 

Master Universitario en Política y Democracia ..................................................................................... 1 

Master Universitario en Seguridad ....................................................................................................... 1 

Master Universitario en Unión Europea ............................................................................................... 3 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 
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2 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

2.1 JUNTA RECTORA 

 

Presidenta 

 Excma. Sra. Dña. Mercedes Alonso García 

Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Elche. 

Vocales 

 Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer 

Rector Magnífico de la UNED 

 Excmo. Sr. D. Tomás Fernández García 

Vicerrector de Centros Asociados de la UNED 

 Ilma. Sra. Dña. Beatriz Badorrey Martín 

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 

  
 
 
 
 

Reunión de la Junta Rectora 

Reunión de la Junta Rectora 
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Vocales (Continuación) 

 D. Daniel Mc Evoy Bravo 

Concejal de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Elche 

 Sr. D. Higinio Mora Rodríguez 

Representante de los Profesores-Tutores de la UNED de Elche 

 Sra. Dña. Mª Natividad Martínez Ruiz 

Representante de Estudiantes de la UNED de Elche 

 Sr. D. Diego Miñano Sarabia 

Representante del Personal de Administración y Servicios 

 Ilma. Sra. Dña. Adelaida Pedrosa Roldán 

Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Elda 

Secretario de la Junta Rectora 

 D. Antonio Fuentes García 

Secretario del Centro Asociado de la UNED de Elche 
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2 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

2.2 CONSEJO DE CENTRO 

Director 
Ilmo. Sr. D. José Pascual Ruiz Maciá 
 
 
 

 
Subdirector y Coordinador 
Académico 
D. José Brotóns Cascales 
 
 

 
Representante de Profesores 
Tutores 
D. Higinio Mora Rodríguez 
 
 

 
Representante de Estudiantes 
Dª. Mª Natividad Martínez Ruiz 
 
 
 

 
Coordinador de Artes y 
Humanidades, Acceso y CUID 
D. José Carmelo Aracil Gómez 
 
 
 

Representante del PAS 
D. Diego Miñano Sarabia 
 
 
 
 
Secretario 
D. Antonio Fuentes García 

 
 
 

 
Secretario-Adjunto 
D. Carlos Más Guilabert 
 
 
 

 
Coordinador Aula de Elda 
D. Enrique Maestre Poveda 
 
 
 

 
Coordinador de Ciencias e Ingeniería 
D. Torres Campello, Pascual 
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2.3 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 1º del Claustro 

D. Anselmo Poveda López 
 

Vicepresidente 2º del Claustro y Delegada de Estudiantes 

Dª Mª Natividad Martínez Ruiz 
 

Secretario del Claustro 

D. Antonio Fuentes García 

Secretario del Centro Asociado de la UNED de Elche 

Representante de Profesores Tutores 

D. Higinio Mora Rodríguez 

Representante del PAS 

D. Diego Miñano Sarabia 
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2 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Por el estamento de profesores tutores: 

 

D. José Carmelo Aracil Gómez 

 

 

Dª Mª Rosario Belmonte Belda 

 

 

D. José Brotóns Cascales 

 

 

D. Juan José Ferrete López 

 

 

D. Vicente García Martínez 

 

 

José Manuel Guardia Villar 

 

 

 

D. Carmelo Hernández Ramos 

 

 

 

 
 

D. Melchor Juan Pérez 

 

 

D. José Antonio López Mira 

 

 

D. José Manuel López Serrano 

 

 

 

D. Diego Maciá Antón 

 

 

D. José Carlos Más Guilabert 

 

 
 

D. Francisco Javier Méndez Carrillo 

 

 

D. Gaspar Mora Martínez 
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D. Higinio Mora Mora 

 

 

D. Ildefonso Mozas Montalbán 

 

 

D. Juan Manuel Ortigosa Quiles 

 

 

 

D. Manuel Rodríguez Maciá 

 

 

D. Pascual Torres Campello 

 

 

Dª Isabel Vila Vera 

 

 

Por el estamento de Alumnos: 

 

D. Francisco José García Sebastián 

 

 

D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

 

 

D. Francisco Rives Manresa 

 

 

D. Vicente Terres Ruiz 

 

 

Por el estamento del PAS: 

 

Dª. Josefa Rivera Riquelme 

 

 

Dª. Ana Belén Sánchez Vioque 
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PERSONAL DOCENTE 
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3 
PERSONAL DOCENTE 

3.1 RELACIÓN DE PROFESORES-TUTORES  
POR FACULTADES Y ESCUELAS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

D. Juan Manuel Conde Calero 

D. Alejandro Luis García Alonso 

Dª. Encarnación Isabel Hernández Lledó 

Dª. Mª Dolores Lledó Ramón 

D. Gonzalo García Macías 

D. Juan Antonio Miralles Torres 

D. José Manuel Mollá Piñol 

D. Antonio Montalbán Cañadas 

D. Ildefonso Mozas Montalbán 

D. Juan Parra López 

Dª. Irene Poveda Climent 

D. Jaime Ruiz de Lope Valero 

D. Pascual Torres Campello 

D. Ángel Luis Torres Climent 

D. Francisco Vives Boix 

 

 

FACULTAD DE DERECHO 

Dª Inmaculada Aljibe Varea 

D. Francisco Andrés 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. Francisco Soriano Cano 

D. Salvador Tomás Tomás 
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ECONOMÍA Y ADE 

Dª Teresa Belso García 

D. Joaquín Gomis Galipienso 

D. Melchor Juan Pérez 

D. Carlos Más Guilabert 

D. Alselmo Poveda López 

D. José Pascual Ruiz Maciá 

D. Salvador Vicente Sánchez Sánchez 
 

FILOLOGÍA 

Dª. Rosa Mª Agulló Mollá 

Dª. Mª Rosario Belmonte Belda 

D. Vicente Miguel Díaz Boix 

Dª. Margarita Escobar Giner 

Dª. Maria Elisa Lamsfus Fernández 

D. Diego Vidal Poveda 

Dª. Isabel Vila Vera 
 

FILOSOFÍA 

D. José Ramón Anguiano Navascues 

D. Manuel Rodríguez Maciá 

D. 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. Laureano Santamaría Arana 

D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 
 

PEDAGOGÍA 

Dª. Mª Assumpció Boix Guilló 

D. Vicente Ramón Botella Rubio 

D. Juan José Ferrete López 

D. Higinio Mora Rodríguez 

D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

Dª. María Asunción Sáez Rodríguez 
 



 

55 

3 
PERSONAL DOCENTE 

POLITICAS Y SOCIOLOGÍA 

D. José Manuel López Serrano 

Dª. Juana Mª Otazu Urra 

 

PSICOLOGÍA 

D. José Brotóns Cascales 

Dª. Esmeralda Lamas Estévez 

D. Diego Maciá Antón 

D. Víctor Javier Mangas Martín 

D. Francisco Javier Méndez Carrillo 

D. Juan Manuel Ortigosa Quiles 

D. David Pineda Sánchez 

Dª. Mª José Quiles Sebastián 

Dª Raquel Suriá Martínez 

D. Fabián Villalba Gil 

 

TRABAJO SOCIAL 

Dª. Nieves Lillo Herránz 

D. Sergio López Ronda 

 

TURISMO 

Dª. Elvira Almodóvar Iñesta 

CUID 

Dª. Mónica Balaguer González 

Dª. Hui Li 

Dª. Irene Mora Navarro 

Dª. María Elisa Lamsfus Fernández 

AULA DE ELDA 

D. Antonio Jesús Cano Maquillón 

D. Pedro Civera Coloma 

D. José Remigio Gómis Fuentes 

D. José Manuel Guardia Villar 

D. Miguel Ángel Izquierdo López 

D. José Juan Juan Bonete 

Dª. Francisca Lloréns Villar 

D. Enrique Maestre Poveda 

D. Juan Manuel Martínez Fernández 

D. José Pedro Roda Martínez 

D. José Antonio Pavía Modino 

D. Jesús Peidró Blanes 

D. Juan Matías Sepulcre Martínez 

D. Francisco Soriano Cano 

D. Emilio Verdú Amorós 
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3.1.1 REPRESENTACIÓN DE LOS PROFESORES-TUTORES 

El profesor Doctor D. Higinio Mora Rodríguez, ostenta la representación de los Profesores-Tutores en el 

Consejo de Centro, 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 curso 2014-2015 se formaron 23 tutores del Centro de Elche en el curso de Formación de 

Tutores para Grados del Espacio Europeo de Enseñanza Superior organizado por el Instituto Universitario de 

Educación a Distancias de la UNED (IUED-UNED) e impartido por el Profesor Tutor y  Coordinador Tecnológico 

del Centro, D. Higinio Mora Mora. 
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4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2014-2015 

4.1 ESTUDIANTES MATRICULADOS 

ESTUDIANTES MATRICULADOS ............................................................    4.266 

El número  de alumnos matriculados en el Centro en el curso 2014-2015 es similar al del 

curso del año anterior. De ellos el 55 % son mujeres y el 45 % hombres, porcentajes que se 

mantienen igual que en 2013-2014. 

 

4.2 DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES 

Tipo de estudio...................................................................................    Alumnos 

Grado en Ciencias Ambientales ........................................................................................................   64 

Grado en Matemáticas .....................................................................................................................   39 

Grado en Química .............................................................................................................................   26 

Grado en Física ..................................................................................................................................   32 

Grado en Psicología .........................................................................................................................   813 

Grado en Educación Social ..............................................................................................................   149 

Grado de Pedagogía .......................................................................................................................... 142 

Grado en Lengua y Literatura Españolas ..........................................................................................   84 

Grado en Estudios Ingleses .............................................................................................................   146 
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Grado en Economía ...........................................................................................................................   73 

Grado en Administración y Dirección de Empresas ........................................................................   230 

Grado en Turismo ..............................................................................................................................   85 

Grado en CC. Jurídicas de las Administraciones Públicas ..................................................................   66 

Grado en Derecho ...........................................................................................................................   460 

Grado en Trabajo Social ..................................................................................................................   126 

Grado en Geografía e Historia ........................................................................................................... 188   

Grado en Historia del Arte ..............................................................................................................   176 

Grado en Ingeniería Eléctrica ............................................................................................................   20 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática .................................................................   28 

Grado en Ingeniería Mecánica ...........................................................................................................  25  

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales ..............................................................................   11 

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración ...........................................................................   68 

Grado en Sociología...........................................................................................................................   46 

Grado en Filosofía .............................................................................................................................   56 

Grado en Antropología Social y Cultural ...........................................................................................   48 

Grado en Ingeniería Informática .......................................................................................................   69 

Grado en Ingeniería en Tecnología de la Información ......................................................................   25 
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4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2014-2015 

CUID ................................................................................................................................................   286 

Carreras de 1º y 2º ciclo .................................................................................................................... 198 

 

4.2.1 POST GRADOS 

Másteres Universitarios y Doctorados .............................................................................................. 117 

4.2.2 CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso de Acceso ................................................................................................................................ 220 

4.2.3 ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA 

Formación Continua (Mayores 55 años) ........................................................................................... 150 

 

Total ..........................................................................   4.266 
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ALUMNOS CURSOS REGLADOS 2014-2015 
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4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2014-2015 

4.2.4 CUID (CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A 

DISTANCIA) 

Alemán  ...............................................................................................................................................   7 

Francés ..............................................................................................................................................   28 

Inglés ...............................................................................................................................................   247 

Chino ...................................................................................................................................................   4 
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4.3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

En lo relativo a la distribución geográfica de los alumnos, las principales ciudades son Alicante, Elche y Elda. 
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4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2014-2015 

4.4 DISTRIBUCIÓN POR EDADES Y SEXO 

El número de alumnos en cuanto a su distribución por edades y sexo es similar al curso anterior de ellos el 

53% son mujeres y el 47%  hombres lo que supone un 6% más de mujeres que de hombres, porcentaje que 

se mantiene igual que el curso anterior. 

EDAD HOMBRES MUJERES Total 

<20  5  7  12 

20-25 139 230 369 

26-30 249 359 631 

31-35 295 382 677 

36-40 349 382 731 

41-45 320 265 585 

46-50 246 257 503 

51-55 126 141 267 

>55 116 44 160 
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DISTRIBUCIÓN POR EDADES Y SEXO 
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5 
PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS 

5.1 SERVICIO DE ATENCIÓN  
AL ESTUDIANTE 
 

 Dª. Mª Asunción Fuentes García 

 D. Ginés Miñano Sarabia 

 D. Ernesto Miranzo Navarro 

 Dª Ana Belén Sánchez Vioque 

  

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 Aznar 

 

 
Secretaría del Centro 
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5.4 BIBLIOTECA   

 D. Diego Miñano Sarabia 

5.5 SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 D. Rafael Valdivieso Sarabia 

 Dª. Asunción Brotóns Martínez 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.1 TUTORÍAS 

El Centro ha contado con un total de 91 tutores: 79 profesores-tutores en Elche y 12 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  los 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 Educación Social; 

Grado Trabajo Social; Grado Pedagogía; Grado 

Filosofía; Grado Políticas; Grado Sociología; Grado 

Antropología Social; Grado Ciencias Ambientales; 

Grado Ingeniería (Electrónica, Eléctrica y Mecánica); 

Grado Ingeniería Tecnológica Industrial; Grado Física; 

Grado Química. 

Martes 

Acceso; Grado en Derecho; Grado Políticas; 

Grado Ciencias Jurídicas; Grado Sociología; Grado 

Trabajo Social; Grado Filosofía; Grado Economía; 

Grado Administración y Dirección de Empresas; Grado 

Vista parcial Sala de Profesores-Tutores 
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Ciencias Ambientales;  Grado Ingeniería (Electrónica, Electricidad y Mecánica); Grado Ingeniería Tecnológica 

Industrial; Grado Físicas; Grado Química; Grado Ingeniería Informática; Grado Ingeniería Tecnológica de la 

Información y Grado en Antropología Social. 

Miércoles 

Acceso; Grado Psicología; Grado Educación Social; Grado Pedagogía; Grado Estudios Ingleses; Grado 

Lengua y Literatura Españolas; Grado Antropología Social; Grado Turismo; Grado Economía; Grado 

Administración y Dirección de Empresas;  Grado en Filosofía; Grado en Pedagogía; Grado en Física; Grado en 

Trabajo Social y CUID. 

Jueves  

Acceso; Grado en Derecho; Grado en Ciencias Jurídica; 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 y CUID. 

 

 

 

 

 

 
Vista parcial de la Sala de Profesores-Tutores 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.2  CONFERENCIAS ONLINE 

El Centro de Elche, celebra a lo largo del curso diferentes conferencias, que se puede clasificar en 

videoconferencias y webconferencias. 

 

VIDEOCONFERENCIAS 

 02/10/2014. Protocolo AVIP para Actividad Académica Intracampus. Curso 2014-2015. Aula Central.   

 08/10/2014. Aplicación de Gestión de prácticas experimentales y profesionales. Aula Central.  

 15,16,17/10/2015. Aneca Acredita. Aula Central.  Aula Central.  

 19/10/2015. Defensa TFM Formación de Profesorado. Aula Central.  

 28/10/2015. Defensa TFM Formación de Profesorado. Aula Central.   

 04/11/2014. Jornada de formación en SGICC para Directores.  Aula Central.  

 28/05/2015. Comisión de reclamación plazas Profesor-Tutor. Aula Central.  

 02/07/2015. Reuniones Campus Centro-Este. Aula Central.  

 10/07/2015. Reuniones Campus Centro-Este. Aula Central.  

 16/07/2015. Defensa TFM Formación Profesorado. Aula Central.  
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WEBCONFERENCIAS 

 27/10/2014. Jornada de formación en SGICC para Directores. Aula Central. 

 26/06/2015. Reunión General COIE. Sala profesores. 

 20/07/2015. Akademos Bolonia. Sala de profesores. 

 13/10/2015. Elaboración de Carta de Servicios. Aula Central.  

 

 

 

 

 

71% 

29% 

Curso 2014-2015 

Videoconferencias

Webconferencias
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.3 PRUEBAS PRESENCIALES 

ENERO / FEBRERO 2015 

PRIMERA SEMANA 

Del 26 al 30 de enero de 2015 

 Presidente: Dª. Pilar Borderias Uribeondo 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretario: Dª. Sonia Cristina Orgaz Jiménez 

 Vocal: Dª María José Lorenzo Segovia 

 Vocal: D. Ángel Herrerín López 

 Vocal: Dª. Inés Gil Jaurena 

 Vocal: D. Manuel García García 

SEGUNDA SEMANA 

Del 9 al 13 de febrero de 2015 

 Presidente: Dª. Soledad Esteban Santos 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretario: Dª. Cristina Rodríguez Marciel 

 Vocal: D. Félix Ibáñez Blanco 

 Vocal: D. Miguel Rodríguez Artacho 

 Vocal: Dª. María Carmen García Lecumberri 

 Vocal: Dª. María José García Ruiz 

 Vocal: D. Alejandro Magallares Sanjuan 
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ALUMNOS PRESENTADOS EN LA 1º SEMANA DE ENERO DE 2015: 2.127 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

ALUMNOS PRESENTADOS EN LA 2º SEMANA DE FEBRERO DE 2015: 3.647 
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MAYO / JUNIO 2015 

PRIMERA SEMANA 

Del 25 al 30 de mayo de 2015 

 Presidente: Dª. María Carmen Gil Luezas 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Mac 

 Secretario: Dª. Beatriz de Agustina Tejerizo 

 Vocal: D. Enmanuel Lizcano Fernández  

 Vocal: Dª. Pilar Rubio de Lemus 

 Vocal: Dª. María del Mar Montoya Lirola 

 Vocal: Dª. Ángeles Estévez Rodriguez 

 

SEGUNDA SEMANA 

Del 8 al 12 de Junio de 2015 

 Presidente: D. María García Amilburu 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretario: D. Antonio Nevado Reviriego 

 Vocal: D. Miguel Ángel Martorell Linares 

 Vocal: Dª. Dolores Santa María Gutiérrez 

 Vocal: D. Anselmo Peñas Padilla 

 Vocal: D. Pedro Javier Amor Andrez 

 Vocal: Dª. Diana Carrio Invernizzi 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

ALUMNOS PRESENTADOS EN LA 1º SEMANA DE JUNIO DE 2015: 2.298

 

154 

142 

147 

118 

112 

60 

80 

95 

38 

81 

91 

99 

106 

59 

105 

111 

167 

80 

112 

91 

108 

83 

59 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Sábado 30/05/2015 12:00

Sábado 30/05/2015 10:30

Sábado 30/05/2015 9:00

Viernes 29/05/2015 18:30

Viernes 29/05/2015 16:00

Viernes 29/05/2015 11:30

Viernes 29/05/2015 9:00

Jueves 28/05/2015 18:30

Jueves 28/05/2015 16:00

Jueves 28/05/2015 11:30

Jueves 28/05/2015 9:00

Miércoles 27/05/2015 18:30

Miércoles 27/05/2015 16:00

Miércoles 27/05/2015 11:30

Miércoles 27/05/2015 9:00

Martes 26/05/2015 18:30

Martes 26/05/2015 16:00

Martes 26/05/2015 11:30

Martes 26/05/2015 9:00

Lunes 25/05/2015 18:30

Lunes 25/05/2015 16:00

Lunes 25/05/2015 11:30

Lunes 25/05/2015 9:00



 

82 

ALUMNOS PRESENTADOS EN LA 2º SEMANA DE JUNIO DE 2015: 3.226  
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SEPTIEMBRE 2015 

CONVOCATORIA ÚNICA 

Del 2 al 7 de Septiembre de 2015 

 

Presidente: Dª. M Jesús del Pilar Ávila Rey 

Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

Secretario: Dª. Julia Mayas Arellano 

Vocal: Dª. María Carmen Pérez-Llantada Rueda 

Vocal: D. Andrés López de la Nave Rodríguez 

Vocal: D. Martí Más Cornella 

Vocal: Dª. Laura Ostos Palacios 

Colaboraron con los Tribunales en las tareas de apoyo en los exámenes los siguientes profesores-tutores: 

 

 

D. Carlos Más Guilabert 

D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 

Dª. Isabel Vila Vera 

D. Alejandro García Alonso 
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ALUMNOS PRESENTADOS EN SEPTIEMBRE 2015: 3.484 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.4 ENSEÑANZAS NO REGLADAS 

6.4.1 UNIVERSIDAD ABIERTA 

 

ASIGNATURAS Y PROFESORADO 

PRIMER CUATRIMESTRE (OCTUBRE-FEBRERO) 

 Nociones Jurídicas Básicas. 

Dña. María Dolores de la Dueña Sánchez 

Licenciada en Derecho 

 

 Arte y los artistas. 

D. José Manuel Guardia Villar 

Licenciado en Geografía e Historia 

 

 Salud emocional. 

Dña. Placida Martín Martín de Consuegra 

Licenciada en Psicología 

 

 Literatura europea de entre guerras. 

D. Vicente Díaz Boix 

Licenciado en Filología 
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ASIGNATURAS Y PROFESORADO 

SEGUNDO CUATRIMESTRE (FEBRERO-MAYO) 

 Conocer el siglo XX. 

Dr. D. Manuel Rodríguez Maciá 

Doctor en Filosofía 

 

 La creación literaria y la creación cinematográfica:  

similitudes y diferencias. 

Dña. María Rosario Belmonte Belda 

Licenciada en Filología 

 

 Paisajes con encanto: El arte rupestre. 

D. José Antonio López Mira 

Licenciado en Geografía e Historia 

 

 La comunicación Humana. 

D. Fabián Villalba Gil 

Licenciado en Psicología 

 

 

 

 
Entrega de Diplomas a los alumnos 

Clausura del Curso 



 

87 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.4.2 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 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). El CUID tiene como 

finalidad promover el aprendizaje de las lenguas españolas oficiales e idiomas extranjeros como enseñanzas no 

regladas.  

Nuestro Centro Asociado de la UNED de Elche durante el curso 2014-2015 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). 

El total de alumnos matriculados durante el curso 2014-2015 en el  Centro Universitario de Idiomas a 

Distancia en Elche fue de 286. 
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6.5 PRÁCTICAS REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS 
Y AULAS DE INFORMÁTICA 

 

 

Dirigidas por la Profesora-Tutora Dª. Encarna Hernández Lledó 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos del Centro Alumnos otros Centros 

Bases de la Ingeniería Ambiental 3 1  

Técnicas Instrumentales de Química 3 3  

Geología I 2 23  

Geología II 2 12 1 

Ecología I 2 3  

Ecología II 2 3  

 

Laboratorio de Química 

Laboratorio de Física Laboratorio de Química 
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Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Pascual Torres Campello 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos del Centro 

Bases Químicas del Medio Ambiente 4 7 

Fundamentos Químicos de la Ingeniería 2 9 

 

 

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

Asignatura Nº Sesiones Alumnos del Centro 

Bases físicas del Medio Ambiente 2 5 

Física I 1 10 

Física II 1 7 

Mecánica 1 4 

 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Higinio Mora Mora 

Asignatura 
Nº 

Sesiones 

Alumnos del 

Centro 

Programación y Estructura de Datos Avanzadas 2 8 

Procesadores del Lenguaje 1 2 

Programación Orientada a Objetos 2 9 
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Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Víctor Javier Mangas 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos del Centro 

Biología I 2   15 

Biología II 2   12 

Diversidad Vegetal 2     1 

Diversidad Animal 2     3 

Psicobiología 3 117 

 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Rafael Valdivieso Sarabia 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos del Centro 

Estrategias de Programación y 
Estructuras de datos 

2 9 

Fundamentos de Informática 3 15 

Procesadores del Lenguaje I 1 2 

 

 

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

Asignatura Nº Sesiones Alumnos del Centro 

Fundamentos de Ciencia Materiales 1 8 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.6 UTILIZACIÓN DEL AULA DE INFORMÁTICA 
 

 

6% 
2% 2% 

1% 
1% 

9% 

2% 

11% 

8% 

2% 
1% 

3% 2% 

1% 
1% 

2% 
2% 

5% 

26% 

2% 
4% 

5% 

GRADO EN ADE

GRADO EN ANTROPOL. SOCIAL Y CULTURAL

GRADO EN CC. JJ. DE LAS AA. PP.

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADM.

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

GRADO EN DERECHO

GRADO EN ECONOMÍA

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

GRADO EN FILOSOFÍA

GRADO EN FÍSICA

GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA

GRADO EN HISTORIA DEL ARTE

GRADO EN ING.  ELECTR. INDUSTR. Y AUTOM.

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS

GRADO EN PEDAGOGÍA

GRADO EN PSICOLOGÍA

GRADO EN TRABAJO SOCIAL

GRADO EN TURISMO

LICENCIATURA EN DERECHO (PLAN 2000)
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6.7 SEMANA DE ACOGIDA A LOS NUEVOS ALUMNOS 
DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE ELCHE 

 

El Centro Asociado de Elche es una unidad de la estructura académica de la UNED que sirve de 

apoyo a su modelo educativo. Cada estudiante de la UNED cuando se matricula se adscribe a un 

Centro Asociado desde el momento de la matriculación. 

 

 

El Centro Asociado constituye un importante cauce para el alumno de la UNED, a través del cual 

tendrá lugar su relación presencial con la Universidad, así como con sus compañeros. El propio Centro 

le facilitará la información relevante de cuantos aspectos atañan a su actividad universitaria, además 

de ser el lugar en donde podrá asistir a las tutorías presenciales. Asimismo, en el Centro Asociado 

encontrará recursos de apoyo a su estudio como la Biblioteca, los laboratorios o las aulas de 

Bienvenida del Director a los nuevos alumnos matriculados en el Centro 
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informática, así como la librería, en donde adquirir el material didáctico recomendado para la 

preparación de las asignaturas, incluidas las Pruebas de Evaluación a Distancia. También, en el Centro 

Asociado podrá realizar las Pruebas Presenciales en los lugares que, a tal efecto, disponga el propio 

Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de nuevos alumnos del Curso 2014-2015 
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El Centro Asociado de la UNED de Elche, durante los días 6, 7 y 8 de octubre de 2014, al igual que 

en cursos anteriores, realizó un Plan de Acogida para nuevos estudiantes, con el objetivo de que su 

integración en nuestra Universidad y su adaptación al sistema y a la metodología propia de la UNED, 

fuese rápida y eficazmente asimilados por los nuevos alumnos. 

 

El Plan de Acogida 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 de Acogida, especialmente dirigido a estudiantes de Acceso o de primer curso de 

cualquiera de las carreras de Grado que se imparten en este Centro Asociado de la UNED de Elche, 

Grupo de nuevos alumnos del Curso 2014-2015 
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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 más 

de 40 años de experiencia. Llega además, en un momento interesante de cambio en el que los avances 

Grupo de nuevos alumnos del Curso 2014-2015 
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de las Nuevas Tecnologías (TICs) aplicadas a la educación están potenciando enormemente los medios 

de los que va a disponer el nuevo alumno para lograr su objetivo. 
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6.8 CONFERENCIA VICENTE VERDÚ 

 

 

 

 

 

 

La cultura de dos caras 

“Cultura” pertenece al cielo de esas palabras que, como la Santísima Trinidad, poseen varios 

espíritus en una misma persona. Por un lado, “cultura” alude a culto y por otro, evoca “cultivo”. De 

esta doble acepción se derivan dos clases de culturas. 

Una cultura de “culto” conlleva la santificación, la veneración y la genuflexión. Es la clase de 

cultura que ha imperado en Europa. Una clase de aire o áurea religiosa que convierte a los artistas en 

creadores a imagen y semejanza de Cristo. Creadores que, remedando la figura de Cristo, moría (de 

pobres, de enfermos, de abnegado) para entregar con su muerte sacrificial un producto sublime al 

género humano. La gran obra de arte era la gran obra de la creación y exigía de estas trágicas entregas 

tan acristianadas. 
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Por el contrario, tanto la cultura en la Grecia clásica como en los años inocentes de Estados 

Unidos no se valía en absoluto del santoral ni del martirio redentor. En esos mundos, la cultura 

formaba parte del ambiente y la sociedad era culta o cultivada gracias a que sus ciudadanos no eran 

dioses, sino hombres y mujeres de sensibilidad. Ciudadanos, acaso finos, que sabían disfrutar la 

belleza, como la bondad, la tolerancia y la cooperación, el buen sentido y todos los órdenes de placer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta cultura no derramaba sangre, no entendía que la letra con sangre entra, ni se empeñaba en 

acentuar que los saberes eran disciplinas. El conocimiento no se hallaba condensado en una u otra 

sagrada especialidad, sino que se diseminaba en una cualidad general de la comunidad bien avenida. 

En verdad, una sociedad era culta no en virtud de los premios Nobeles o figuras excelsas, sino en la 

excelencia de la muchedumbre. Esto sacó de sus casillas tanto a T.S. Eliot como a Henry James, que no 

Diario información 



 

100 

pudiendo soportar la secularización cultural norteamericana se marcharon a las retóricas islas 

británicas. 

De todo esto sabemos hoy más que nunca gracias a las redes sociales, puesto que ellas han 

compuesto una cultura cuyo saber radica en uno u otro nombre, sino en la heterogénea intervención 

de la multitud. Las wikipedias y sus mejores versiones son el resultado de una colectividad promiscua, 

que se presenta más o menos culta en la medida en que su cultivo es más próspero y no su culto más 

saturado de incienso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobran las Academias y sus imperativos, se vuelven ridículos o anacrónicos los magnos templos 

del saber, los letraheridos, los místicos. El cuerpo se hace un cuerpo brillante o no a partir de la 

fosforescencia del conjunto. No hay listas o clasificaciones de Pisa en atención al número de sus 

Vicente Verdú en un momento de su conferencia 
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mejores alumnos de la escuela, sino en función de la innumerable contribución (interactiva, 

cooperante) de todos sus socios y a través de todos los medios, no precisamente institucionales. 

La Red es buena o mala de acuerdo con esta misma regla de buena humanidad. El mundo es más 

o menos culto en proporción al cultivo general de sus habitantes, gracias a una educación que no 

enseña solo a partir de los libros o los museos de pintura, sino en virtud del saber para enfrentarse al 

fracaso o al éxito, para asumir la mortalidad  y el amor o el desamor, para considerar que nadie es 

nada sin el otro, incluyendo en ello la aún desconocida democracia, la solidaridad sin fronteras y la 

asunción de que los derechos y los deberes pertenecen a todos por igual y por el bien de una laica 

salvación. 

 

 

 

Público asistente a la conferencia 
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Público asistente a la conferencia  
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6.9 CONFERENCIA: 

LA CIUDADANÍA COMO CONCEPTO ESENCIAL DE LAS 
POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES 
 

La ciudadanía, como concepto expansivo y 

conformador de la democracia participativa, 

constituye un elemento indispensable de apoyo para 

la puesta en práctica de una eficaz y decidida 

política de integración de los inmigrantes por parte 

de los poderes públicos. La cimentación gradual y 

evolutiva del concepto de ciudadanía universal es 

esencial para poder integrar en el día-a-día, es decir, 

en la calle, en el mercado, en el centro de la salud, 

en la escuela…, materialmente los conceptos de 

ciudadanía y extranjería. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 

"INMIGRACIÓN EN ELCHE, DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN 

COMO BASES PARA EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y EL 

REJUVENECIMIENTO INTERCULTURAL". 
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Conferencia del profesor Carmelo Hernández 
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6.10 NOTAS DE PRENSA 

Diario Información. Jueves 2 de octubre de 2014 
 

La Universidad a Distancia plantea un paso más allá de las dobles titulaciones y oferta este curso por por 

vez primera los «grados combinados» 

Los estudiantes de la UNED podrán lograr dos carreras, 
dedicando casi el mismo tiempo que a una sola. 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) inicia su nuevo curso académico 2014-

2015 con una importante novedad en su oferta de titulaciones de grado y que también beneficia a su 

centro de Elche. 

Para todos aquellos alumnos en trámites de formalización de sus matrículas, les interesa saber 

que los nuevos grados combinados les van a permitir obtener dos títulos de grado cursando uno 

completo y, como máximo, 120 créditos del segundo, es decir, la mitad de los necesarios. En algunos 

casos, incluso cursando apenas 40 créditos más. Todo ello, combinando las materias de uno y otro 

grado de tal manera que un conjunto de las mismas sirva para las dos titulaciones, según indicaron 

ayer fuentes de la UNED. 

Esta modalidad de los nuevos grados combinados es diferente de los dobles grados de otras 

universidades. «Los grados dobles proporcionan un solo título, mientras que, con esta variante 

combinada, los estudiantes obtienen dos títulos de grado completamente independientes», indican 

desde el centro universitario de Elche. 
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Nueve opciones, de momento. 

Para obtener un grado es necesario cursar 240 créditos. Con el grado combinado, el estudiante 

puede obtener dos titulaciones cursando 120 créditos adicionales estableciendo un cuadro de 

reconocimientos de 120 créditos comunes a los dos grados y dos bloques específico de 120 créditos 

cada uno. 

La UNED, para esta nuevo curso académico, ha ofertado nueve grados combinados, que se 

pueden realizar en ambas direcciones, aunque el número de créditos necesarios para finalizar las dos 

titulaciones puede variar en función del grado de partida: Economía y Administración y Dirección de 

Empresa (ADE); Turismo y Administración y Dirección de Empresas (ADE); Derecho  y Ciencias Jurídicas 

de las Administraciones Públicas; Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Electrónica Industrial y 

Automática; Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica; Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Tecnologías 

Industriales; Ingeniería Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería en Tecnologías Industriales; 

Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática; e Ingeniería en  Tecnologías 

Industriales e Ingeniería Mecánica. 

Por ejemplo en el primer caso un estudiante de Economía sólo tendría que aprobar 96 créditos 

para obtener el grado en ADE, y el mismo número en caso contrario. Los de Turismo tendrían que 

cursar 120 créditos para obtener el título de ADE, mientras que, el contrario, tan sólo serían 108. 

Una de las ventajas de esta variedad educativa es que se puede adoptar en cualquier momento 

de la vida académica y supone un menor coste económico para el estudiante, según la UNED, que 

aspira a aumentar estos grados combinados. 
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Diario Información. Jueves 6 de noviembre de 2015 
 

El Centro ofrece por primera vez a los estudiantes la posibilidad de estudiar grados combinados 

La UNED de Elche se marca el objetivo de superar este 
curso los 5.000 alumnos. 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) celebra esta tarde el Acto de Apertura del Curso 

Académico 2014-2015 en el Centro de Elche. Un curso en el que  el Centro de Elche aspira a tener más de 5.000 

alumnos, una cifra similar a la del año pasado. Concretamente, actualmente, en la UNED de Elche hay 

matriculados un total de 4.500 alumnos, pero el plazo de matrícula no finaliza hasta el próximo 11 de 

noviembre.  

La UNED ofrece la posibilidad de cursar, a través del Centro de Elche, un total de 27 grados a los que este 

curso se incorporan, como principal novedad, nueve grados combinados. Y es que, el director del Centro de 

Elche, José Pascual Ruiz explicó que «la exigencia en el mercado laboral es cada vez mayor. Hay más 

competitividad y la nueva oferta de grados combinados mejora la empleabilidad de los alumnos». 

José Pascual Ruiz indicó que « con los grados combinados los alumnos pueden obtener dos titulaciones 

con un menor coste económico y de esfuerzo»  , ya que se combinan titulaciones en las que se pueden 

reconocer créditos que son válidos para diferentes grados. 

La oferta de titulaciones combinadas de la UNED la componen grados que ofrecen la posibilidad de 

estudiar Economía, Administración de Empresas, Turismo, Derecho, Ciencias Jurídicas y de la Administración 

Pública, Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Mecánica. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Además, la UNED ofrece cursos de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, 53 Másteres, 

Cursos de doctorado y el Centro Universitario de Idiomas con inglés, francés, alemán y chino. 

Actualmente, la UNED es la universidad española con más alumnos, superando la cifra de 200.000 

alumnos, entre lo que destacan 8.600 alumnos con discapacidad, 1.000 alumnos internos en centros 

penitenciarios y 7.500 estudiantes de un total de 127 nacionalidades distintas. 

El Acto de Apertura del Curso, que se celebra esta tarde a las 19.15 horas en el Aula Magna, contrará con 

la presencia del Vicerrector de Ordenación Académica y del Profesorado, Ignacio Zuñiga López, que explicó ayer 

a este diario que  «hemos diseñado grados combinados para atraer a nuevos alumnos, y, además, nuestros 

alumnos se caracterizan por querer mejorar su formación» 

Por otro lado, Ignacio Zúñiga destacó que «en la UNED somos unos privilegiados porque el número de 

alumnos no baja pese a los recortes en las ayudas de la Administración». Zúñiga valoró que «al tratarse de una 

universidad a distancia el alumno puede adaptar los estudios a la duración que necesite, y puede compaginar 

con la vida familiar y laboral». No obstante, Zúñiga reconoció que «el hecho que las titulaciones, con el Plan 

Bolonia, hayan pasado a tener cuatro años de duración, uno menos que antes, contribuye a que el estudiante 

esté menos tiempo en la Universidad, que traducido en cifras supone una reducción de personas del 20%. 

Además, el vicerrector de la UNED apuntó que «tenemos muchos estudiantes de cierta edad que se 

encuentran con tiempo y posibilidades, ya que la UNED es la universidad de todos y para todos». 

Entre los objetivos de futuro, la Universidad Nacional de Educación a Distancia está centrando su trabajo 

en potenciar la internacionalización, mirando especialmente a Latinoamérica. De hecho, Ignacio Zúñiga dijo que 

«podríamos llegar a Sudamérica, ya que es un mercado para explotar donde, sobre todo, poder mejorar la 

formación de profesores». 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de 
Semana Santa distingue a la UNED de Elche como 
Abanderado de Honor. 
TELEELX 

LA VERDAD 

DIARIO INFORMACIÓN 

 

Entrega de la distinción por el Presidente dela Junta Mayor de Cofradías al Director de la UNED 

http://www.teleelx.es/n156086-Pablo-Ruz-evoca-el-fervor-y-las-tradiciones-de-la-Semana-Santa-con-una-gran-puesta-en-escena.html
http://www.laverdad.es/alicante/elche/201503/21/pregon-semana-santa-gran-20150321012935-v.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2015/03/22/elche-convierte-jerusalen/1612761.html
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 7 
BIBLIOTECA 

7.1 BIBLIOTECA DEL CENTRO 
La Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Elche constituye 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 de los Centros Asociados y de la Sede Central de 

la UNED, a promover el progreso cultural de nuestro  entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UNED de Elche pretende, en cuanto que los nuevos requerimientos lo hagan necesario, seguir 

incorporando a la Biblioteca todo tipo de  equipos para la edición, creación y reproducción de materiales 

audiovisuales e interactivos: Ordenadores de sobremesa y portátiles, Red inalámbrica (WIFI), Red local de 

impresoras, Lectores de libros electrónicos, Unidades de diseño gráfico y fotografía, Cámaras digitales, Equipos 
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grabadores y Reproductores de audio y video y otros tipos de equipos para la edición electrónica y creación de 

materiales interactivos. 

Nuestra Biblioteca está adaptada 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 de libros 

 Renovaciones 

 Reservas 

 Préstamo inter-bibliotecario 

 Información bibliográfica 

 Sala de 60 puestos de lectura 

 Sala de 18 puestos de trabajo en grupo 

 Sala de 10 puestos para audiciones o formación 
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BIBLIOTECA  

7 El servicio de Biblioteca dispone de un fondo bibliográfico de unos 55.000 ejemplares, que ha permitido 

realizar 8.632 préstamos en el curso académico anterior. Este hecho ha motivado una actuación integral con el 

objeto de permitir una gestión ágil, intuitiva y automatizada tanto del registro y catalogación de nuevos 

ejemplares como del préstamo a estudiantes y Bibliotecas de otros Centro Asociados. 

Para alcanzar este ambicioso objetivo se ha  llevado a cabo una renovación a fondo del archivo: 

 Se ha ampliado la superficie destinada a albergar el fondo bibliográfico hasta alcanzar una superficie 

total de 122 m2. 

 

 Se ha incorporado un sistema de archivo modular y escalable basado en baldas con capacidad para 

200 kg por balda y que cuenta con un total de 720 metros lineales. Las estructuras se pueden 

desplazar sobre unos raíles de forma individual o colectiva, sin esfuerzo alguno. 

 

 Se ha implantado un doble sistema de climatización y renovación de aire automatizado que 

monitoriza la calidad de aire y cuando detecta niveles de CO2 por encima del umbral se procede a 

renovar el mismo. 

 

 Se ha instalado un sistema de iluminación automático por zonas. Está compuesto por 28 paneles LED 

de bajo consumo, con un total de potencia instalada de 1.000 w, 67.000 lúmenes. 

 

 Se ha incorporado un sistema de etiquetado de ejemplares basado en tecnología inalámbrica RFID, 

que permite realizar inventario sin necesidad de mover los libros de las estanterías y facilita las 

tareas de etiquetado, catalogación e inventario.  
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VISTAS DEL ARCHIVO ANTERIOR A SU REFORMA 
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BIBLIOTECA  

7 VISTAS DEL ARCHIVO DESPUÉS DE SU REFORMA 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN, 
INFORMACIÓN Y EMPLEO 

(COIE) 
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8 
CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

8.1 CENTRO DE ORIENTACIÓN INFORMACIÓN Y 

EMPLEO: 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, tanto privadas 

como públicas. 
 

 Información y asesoramiento sobre: las diferentes 

titulaciones y posibilidades académicas y su adecuación 

al perfil propio del estudiante; ofertas laborales y salidas 

profesionales; ayudas, becas y programas a los que se 

puede acceder, tanto a nivel nacional como a nivel 

internacional. 
 

 Asesoramiento en todo tipo de problemas académicos, 

vocacionales y personales. 
 

 Facilita información a empresas e instituciones, tanto 

privadas como públicas, referidas a la posibilidad de 

firmar convenios de colaboración, con el fin de que los 

alumnos puedan realizar sus prácticas en las mismas. 
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8.2 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR COIE 

D. Antonio Fuentes García 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN 

Tutores - Colaboradores 

Dª. Elvira Almodovar Iñesta 

D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Pedagogo 

D. Vicente Botella Rubio 

PRÁCTICAS PRACTICUM 

Irene Sánchez Peñalver 

Leila Juan Navarro 
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8 
CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

Horarios de atención a los alumnos: 

Lunes de 17:30 h. a 20:30 h. 

 D. Antonio Fuentes García 

 D. Vicente Botella Rubio 

 Luis Vicente Pujalte Pérez 

 Elvira Almodóvar Iñesta 

 Dª. Irene Sánchez Peñalver 

 Leila Juan Navarro 

 

Martes de 10:30 h. a 13:30 h. 

 D. Antonio Fuentes García 

 Dª. Irene Sánchez Peñalver 

 Leila Juan Navarro 

 

Miércoles de 17:30. a 20:30 h. 

 D. Antonio Fuentes García 

 D. Vicente Botella Rubio 

 Luis Vicente Pujalte Pérez 

 Elvira Almodóvar Iñesta 

 Dª. Irene Sánchez Peñalver 

Parte del equipo del COIE 
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Jueves de 10:30 h. a 13:30 h. 

 D. Antonio Fuentes García 

 Dª. Irene Sánchez Peñalver 

 Leila Juan 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; armario para guardar 

documentación; estantería para guardar archivadores con los diferentes documentos necesarios para 

desempeñar la labor; diverso material de oficina;  pizarra para facilitar explicaciones; guías de todas las carreras; 

listados de empresas que solicitan alumnos en prácticas; listados de Máster y cursos avanzados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. Vicente Botella, Pedagogo al servicio del COIE 
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8 
CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

8.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Número de personas atendidas ....................................   1.336 

Perfil de usuario: 

 Alumnos ...............................................................   1.124 

 PDI .............................................................................   39 

 PAS ............................................................................   48 

 Tutores ......................................................................   49 

 Otros .........................................................................   76 

 

Modalidad de consulta: 

 Personal ..................................................................   448 

 Por teléfono ............................................................   196 

 Por correo electrónico ............................................   648 

 

Tipos de consulta: 

 Becas .........................................................................   89 

 Postgrados y cursos ................................................   253 

 Elección de asignaturas ...........................................   322 
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Tipos de consulta (continuación) 

 Técnicas de estudio .................................................   148 

 Planificación de estudio ..........................................   342 

 Espacio Europeo ..........................................................   4 

 Estudiar en la UNED ................................................   347 

 Derivación a otros servicios ......................................   12 

 Otros ..........................................................................   76 

 

Desglose por tipo de estudios: 

 Graduado en ADE ........................................................ 79 

 Graduado en Antropología ........................................   18 

 Graduado en CC. Política de y de la Administración ...   8 

 Graduado en Ciencias Ambientales ..........................   27 

 Graduado en Derecho .............................................   139 

 Graduado en Economía .............................................   53 

 Graduado en Educación Social ..................................   87 

 Graduado en Física ......................................................   6 

 Graduado en Geografía e Historia.............................   89 

 Graduado en Historia del Arte ..................................   78 

 Graduado en Ingeniería Informática ...........................   6 

 Graduado en Lengua y Literaturas Españolas ...........   23 

 Graduado en Matemáticas ..........................................   7 
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INFORMACIÓN Y EMPLEO 

Desglose por tipos de estudio (continuación) 

 Graduado en Pedagogía ............................................   75 

 Graduado en Psicología ..........................................   233 

 Graduado en Química .................................................   2 

 Graduado en Trabajo Social ......................................   47 

 Graduado en Turismo ...............................................   25 

 Educación Social ......................................................   149 

Curso de formación impartida: 

Técnicas de Estudio Autorregulado con un total de 157 alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alumnos del curso de Técnicas de Estudio 



 

130 

8.4  SEMINARIOS DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
 

DIRECTOR DEL CURSO  

D. Antonio Fuentes García  

PROFESORADO  

D. Vicente Ramón Botella Rubio  

D. Antonio Fuentes García  
 

OBJETIVOS  

1.   Desarrollar y mejorar los hábitos de estudio.  

2. Conocer los factores cognoscitivos y socio-    

afectivos que condicionan el estudio.  

3. Conocer la metodología propia de la UNED.  

4. Ejercitar las distintas técnicas de trabajo 

intelectual.  

5. Analizar la evaluación en la UNED, los 

instrumentos usuales que se utilizan y la actitud 

ante los exámenes.  

6. Aplicar las técnicas estudiadas y reconsiderar el 

rendimiento obtenido.  
 

PROGRAMA 

Tema I  

LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

El estudio en la UNED  

Importancia de las técnicas de estudio  

Motivación para el estudio  

 

 

Tema II  

CONDICIONES PARA UN ESTUDIO EFICAZ 

Condiciones materiales y personales. 

Planificación del tiempo y de los objetivos. 

Tema III  

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS  

El subrayado, el esquema, el resumen.  

La toma eficiente de apuntes. 

Tema IV 

LA LECTURA  

Comprensión y velocidad   

Tema V  

MEMORIZACIÓN Y REGLAS MNEMOTÉCNICAS  

Tema VI  

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS  

Elaboración de trabajos monográficos  

Tema VII  

¿CÓMO ENFRENTARSE CON ÉXITO A LOS  

EXÁMENES PRESENCIALES?  

¡Qué vienen los exámenes! Los exámenes como 

pesadilla. El repaso de los últimos días. La 

preparación para el examen. ¿Qué actitud debe 

adoptar ante el examen? Preguntas abiertas, de 

desarrollo, composición o ensayo. Preguntas 

objetivas (tipo test)  

Tema VIII 

BIBLIOTECA  

Como buscar en el catalogo  
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8.5 PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES: 
NUEVOS CONVENIOS REALIZADOS CURSO 2014-2015 

 

- ASOCIACIÓN ADIPSI 

- ASOCIACIÓN ASPERGER ALICANTE 

- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER AECC (HOSPITAL SAN JUAN ALICANTE) 

- ASOCIACIÓN PRO-DISMINUIDOS PSÍQUICOS ELDA Y COMARCA 

- AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT 

- AYUNTAMIENTO DE ROJALES 

- AYUNTAMIENTO DE MISLATA 

- AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

- CEI LAS PALMERAS 

- CENTRO ALONAI 

- CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES INTER VÉRTICE 

- CENTRO PSICOEDUCATIVO AFÁN 

- CENTRO SOCIOASISTENCIAL DOCTOR ESQUERDO (DIPUTACIÓN DE ALICANTE) 

- COLEGIO CATÓLICO LA INMACULADA. FUNDACIÓN SAN ANTONIO 

- COLEGIO DIOCESANO SANTO DOMINGO 

- COLEGIO FUNDACIÓN RIBERA 

- COLEGIO LA DEVESA 

- COLEGIO MARÍA ASUNTA 

- COLEGIO SANTA ISABEL 
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- CONSORCIO PROVINCIAL PARA EL SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 

SALVAMENTO DE ALICANTE 

- CRUZ ROJA ESPAÑOLA-ASAMBLEA DE ALCOY-C.R.I.S. 

- CRUZ ROJA ESPAÑOLA-COMITÉ AUTONÓMICO DE MURCIA 

- FESORD (FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA) 

- FRANCISCO MARÍA BORONAT (DESPACHO DE ABOGADOS) 

- FUNDACIÓN DEFORA 

- FUNDACIÓN SANAMENTE-COMUNIDAD VALENCIANA 

- HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOAN D´ALACANT 

- INSTITUTO VALENCIANO DE ALTAS CAPACIDADES-EXTRAC 

- LUIS MONTESINOS GOZALBO-DESPACHO DE ABOGADOS 

- Mª LUISA BERESALUZE CANTO-ABOGADA 

- MANCUMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES BAJO SEGURA 

- NATURA ESCUELA INFANTIL S.L. 

- NORTEMPO ETT 

- TELÉFONO DE LA ESPERANZA ONG 

 

Durante el curso académico 2014-2015 se han firmado 34 nuevos convenios con empresas e 

instituciones, con lo que el total de convenios firmados al día de hoy, todos ellos activos, se sitúan en 402 

convenios. 

Los alumnos que han realizado las prácticas suman un total de 71 (aumento muy considerable del 

Practicum y Prácticas Profesionales de las distintas carreras). 
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ACTIVIDADES  
UNIVERSITARIAS 
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9 
ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 

9.1 DÍA DE LA UNED 

Un curso más, y concretamente el día 23 de 

abril de 2015, la Delegación de Estudiantes del Centro 

de la UNED de Elche organizó para toda la comunidad 

universitaria del Centro el tradicional Sopar de 

Cabasset.  

Todos los colectivos del Centro: Profesores-

Tutores, alumnos y  alumnas, miembros del Personal 

de Administración y Servicios (PAS) tuvieron la  

oportunidad de compartir una jornada de alegría y 

confraternidad, donde se pudo   disfrutar de una gran 

velada que fue amenizada musicalmente por la 

participación espontánea de algunos alumnos que 

prodigaron sus alardes de buenos aficionados a la 

música. 

Todos los alumnos y alumnas, coordinados por 

la propia Delegación de Estudiantes  contribuyeron a 

la confección del tradicional Cabasset, con sus 

aportaciones culinarias. Una vez más y pudimos 

festejar la tradición conmemorativa de la Primera 

Junta de Gobierno de nuestra Universidad.  

Constituyó todo un éxito. 
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9 
ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 

9.2 CAMPEONATO DEL CLUB DEL 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. 

Durante el curso 2014-2015 tuvo lugar el XIV 

Campeonato Club de Ajedrez el Tablero que se 

celebró el día 18 de diciembre de 2014. 

El Campeonato fue muy disputado y contó con 

la participación de treinta ajedrecistas. Al final del 

mismo se hizo entrega a los ganadores, por parte del 

Director  de la Institución, de los correspondientes 

trofeos y el último clasificado recibió la tradicional 

“Cuchara de Madera”. 
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Ganadores y participantes en el XIV Campeonato Club de Ajedrez “EL TABLERO” 
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9 
ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 

9.3 CONCURSO MICRORRELATOS 2014-2015 
 

 

El pasado día 23 de abril de 2015 tuvo lugar la 

entrega de premios a los ganadores del Primer 

Concurso de Microrrelatos 2014-2015, durante el 

transcurso de la velada del Sopar de Cabasset ambos 

eventos organizados por la Delegación de 

Estudiantes del Centro. 

1º premio:  

D. Francisco Antón Sánchez 

Estudiante de Grado en Filosofía 

Título: "LUCES BLANCAS" 

2º premio:  

D. Fermín Bonet Ferrándiz 

Estudiante Licenciatura en Derecho 

Título: "EL ÚLTIMO EXAMEN" 
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Entrega de premios a los ganadores del Concurso de Microrrelatos 
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UNIVERSITARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Premio. Título: LUCES BLANCAS 

 

El techo no es tan blanco como debiera, o quizás esta sala no está tan limpia como debería… 

Es como si esa luz, exageradamente blanca, difuminara los contornos de la realidad. 

¿He dejado el móvil apagado? Sí, creo que sí, aunque si me llaman del trabajo… No, no tienen 

por qué llamar. He leído un par de WhatsApp y un correo de la Uned, algo de una actividad que 

se iba a realizar esta semana. No iré, tal vez la próxima. 

¿Por qué me viene tan vívido el sabor del zumo de naranja de ayer?, después tomé otras cosas, 

pero ese gusto de naranja… 

Me alegro de mi solidaridad con el banco de sangre, aunque claro a mí no me pondrán de la 

mía... Que absurdo, claro que no… Estoy desvariando... 

¿Dónde he dejado el coche?, ¿Dónde? … No, estúpido, iba en el tren. 

No recuerdo lo último que me han dicho antes de verlos tan lejos, algo de respirar profundo... 

Me pregunto si para ellos todas la intervenciones son iguales... 

Quiero volver a ver a Vicky, no le he dicho bastantes veces que la quiero y ¿Por qué me enfadé 

tanto ayer con mi hijo?, no tenía tanta importancia y debo tener más paciencia con él. Yo 

también andaba perdido a los 18 y ha heredado mi inteligencia. Va a madurar… 

Había mucho ruido y movimiento, ahora hay demasiado silencio... 

la luz ya no es tan blanca... no quiero dormirme pero es dulce, lejano... no puedo evitar… no 

puedo… no... 
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Accésit. Título: EL ÚLTIMO EXAMEN 

 

Ojeaba nervioso apuntes garrapateados en montones de hojas. Pausado y pensativo, inició el 

ritual acostumbrado. Un descafeinado vil e insalubre bebido de un solo trago, casi sin respirar, y 

un billete de ida y vuelta en el bolsillo del pantalón completaron el resto del protocolo; era 

siempre lo mismo. Enfundado en una sudadera de color naranja, -su vieja y chillona sudadera de 

color naranja, la misma que siempre utilizaba supersticiosamente en cada examen-, con las 

zapatillas fuertemente anudadas y desprendiendo un intenso perfume de matices acres, caminó 

con paso decidido hasta el andén donde su tren ya aguardaba. Posó su mirada en la quietud de 

los vagones silentes sobre los raíles, prestándoles sólo un instante de atención. Cubiertos de 

suciedad y graffittis, proclamaban consignas y gritos al aire: “AMNISTÍA”; “SOLIDARIDAD”; “NO 

MÁS REPRESIÓN”. No consiguió evitar una mueca de hastío e indiferencia por ello y 

seguidamente su pensamiento se volvió mucho más mundano; sólo quería aprobar aquel 

examen y descansar al fin. Exprimir su inteligencia y triunfar en este lance centraba ahora toda 

su atención; sólo eso. Nunca más repetiría este trayecto, meditó con agridulce melancolía. El 

zumbido de la locomotora, puntual por esta vez, lo condujo de nuevo a la realidad. Última 

prueba en la UNED y ya sabía que tras concluirla, la desazón y el vacío le acompañarían durante 

mucho tiempo. Deseaba y a la vez temía este día. No tenía ni idea de qué hacer con el resto de 

su nueva vida. 
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ESTADÍSTICAS  
SOBRE  

LA PÁGINA WEB DEL CENTRO 
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10.1 PÁGINA WEB  

La página Web del Centro Asociado de la 

UNED es accesible,  indistintamente,  a 

través de buscadores (Google, Bing, Yahoo, 

etc.), entidades colaboradoras, así como, 

en los siguientes dominios: 

www.unedelche.es 

www.unedelche.com 

www.unedelx.es 

www.unedelx.com 

 
El objetivo que presenta la página es doble. 

El primero de ellos tiene como cometido 

proporcionar la información propia del 

Centro Asociado que pueda ser de interés 

para los estudiantes matriculados, 

profesores-tutores, PAS y todas aquellas 

personas interesadas. El segundo objetivo consiste en enlazar con los contenidos de mayor relevancia tanto de 

la Sede Central (www.uned.es) como de otras entidades colaboradoras (instituciones, medios de comunicación, 

otros Centros Asociados, etc.). Este hecho permite situar a la Web del Centro como un agregador de recursos  

que muestra la información de mayor interés a su comunidad de usuarios, otorgando mayor protagonismo a 

aquellas noticias, actividades e información en función de los plazos y colectivos. 

http://www.unedelche.es/
http://www.unedelche.com/
http://www.unedelx.es/
http://www.unedelx.com/
http://www.uned.es/


 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño y contenido de la página Web está estructurado con el fin de alcanzar los objetivos 

mencionados previamente. De esta forma, la página está compuesta por una cabecera y un cuerpo.  

La cabecera contiene la información de mayor relevancia y el menú a partir del cual se puede acceder a 

todas las secciones. En cambio, el cuerpo está estructurado en 3 columnas: La columna central contiene 

información sobre las noticias de interés en orden cronológico. La columna de la izquierda contiene información 

relevante durante un periodo de tiempo determinado y la Agenda, en la que se pueden visualizar las actividades 

y eventos que tendrán lugar en el Centro Asociado de la UNED de Elche a dos meses vista. Por último, la 

columna de la derecha es la que presenta menor prioridad debido a que da acceso a secciones de la Web o de 

otras entidades que se utilizan de forma esporádica pero constante a lo largo de todo el curso académico.  

 

Cabecera de la página web del Centro Asociado de la UNED  de Elche 
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10.2 INFORMACIÓN SOBRE USO DE LA PÁGINA WEB 

La sección muestra toda aquella información recogida sobre el uso que se hace de ella desde el punto de 

vista de la comunidad de usuarios. A continuación se detalla y analiza la información acerca del número de 

visitas, la ubicación geográfica de los usuarios, y a través de que medio han accedido (buscadores, palabras 

clave, etc.) 

 

10.2.1 65.022 USUARIOS VISITARON LA PÁGINA WEB 

Durante el curso académico la página Web ha registrado 65.022 usuarios que se han conectado para 

acceder a las secciones que la misma ofrece (posteriormente, se analizan las secciones de mayor demanda). 

Dicho número de usuarios han establecido un total de 176.036 sesiones. Una sesión tiene lugar a lo largo de un 

periodo de tiempo mientras que el usuario está navegando por las distintas secciones que presenta la página 

Web del Centro. Cada sesión presenta una duración media estimada en unos 2,36 minutos. En total, teniendo 

en cuenta al número de usuarios y las sesiones, se han visualizado un total de 345.855 páginas durante el curso 

2014-2015.  

El gráfico de la página siguiente (“Visitas de usuarios”) ilustra los patrones de acceso de los usuarios a la 

Web. Presenta forma de dientes de sierra, coincidiendo el valle con los fines de semana. Además, dichos 

dientes de sierra se acentúan en determinados periodos, como son a comienzo del primer y segundo semestre 

y al finalizar el curso académico.  En cambio, el periodo estival, lógicamente, es el que presenta una menor 

actividad. 
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Una vez analizado el número de usuarios y el número de sesiones establecidas es pertinente detallar las 

secciones que mayor afluencia de tráfico tienen y que por tanto se pueden considerar de mayor relevancia.  El 

Cuadro 1, de la página 151,  muestra la relación de las secciones más importantes de la página Web, en función 

de las visitas, y cuantifica el número de ocasiones que han sido visualizadas.  

Cabe destacar que la “Página principal” es la que, con diferencia, mayor repercusión tiene debido a los 

esfuerzos realizados en situar en todo momento la información de mayor relevancia en dicha página. En 

segundo lugar la sección más visitada es la de “Horario de tutorías” y en tercer lugar la “Biblioteca”. El resto de 

secciones presentan un número de visitas relativamente bajo y estable comparado con las 3 primeras.  

La sección de “Convocatoria de Concurso de Plazas” merece especial atención. Está situada en quinta 

posición, por lo que presenta un número de visitas relativamente alto debido a su vigencia temporal, alrededor 

de varios meses. Por lo tanto, se puede afirmar que a partir de los datos de visitas a la sección, existe un gran 

interés por parte de todas aquellas personas interesadas en concursar por una plaza de profesor-tutor en el 

Centro. 

 

Gráfico. Visitas de usuarios del 1/9/2014 al 31/8/2015 
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 Página Número de páginas visualizadas 

1 Inicio  203.335  

2 verhorarios.aspx  24.901 

3 index.aspx  11.401 

4 contenido.aspx?menu=8 (Biblioteca)  11.178 

5 horario.aspx  9.337 

6 noticia.aspx?noticia=39 (Apertura del curso Académico 2012-2013)  6.035 

7 
noticia.aspx?noticia=196 (Convocatoria de consursos de plazas de 
profesor-tutor para el curso 2015/2016) 

 4.751 

8 ausenciatutores.aspx  4.738 

9 contenido.aspx?menu=7 (Secretaría)  4.279 

10 index.aspx?mes=siguiente  3.426 

11 contactar.aspx  3.280 

12 contenido.aspx?menu=9 (Librería)  2.890 

13 contenido.aspx?menu=12 (COIE)  2.881 

14 
noticia.aspx?noticia=170 (Comienzo de las tutorías presenciales 
2014-15) 

 2.797 

15 
contenido.aspx?menu=25 (Horarios tutorías 2014-2015 
(Provisionales)) 

 2.682 

16 contenido.aspx?menu=17 (CUID 2015-2016)  2.491 

17 galeria.aspx  2.471 

18 contenido.aspx?menu=4 (Listado de profesores)  2.376 

19 noticia.aspx?noticia=116 (Carné de estudiante)  1.921 

20 
contenido.aspx?menu=30 (Horario de practicas de laboratorio 
2015-2016) 

 1.806 

Cuadro 1. Número de páginas visualizadas 
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10.2.2 DATOS POR UBICACIÓN 

Otro aspecto relevante es la ubicación geográfica de la comunidad de usuarios de la Web. La ubicación es 

aproximada ya que se utiliza la información geográfica obtenida de la empresa que proporciona acceso a 

Internet.  

El mapa siguiente refleja que el área principal de influencia es la provincia de Alicante y alrededores. 

Además, existen multitud de conexiones desde toda la geografía española, siendo los grandes núcleos urbanos 

como Madrid, Barcelona y Valencia los que proporcionan una mayor participación. Tal y como indica el Cuadro 

2, dentro de la provincia de Alicante, las ciudades de Alicante y Elche son las que mayor repercusión tienen. 

Elda presenta un alto número de sesiones, lo que es de esperar al ser un Aula del Centro de la UNED de Elche. Si 

se ponderan estos datos con los habitantes de cada ciudad, se puede ver la gran repercusión que tiene el Aula 

de Elda. 
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 Ciudad Sesiones 

1 Alicante  59.576 

2 Elx  28.471 

3 Madrid  13.459 

4 Valencia  8.504 

5 Benidorm  6.785 

6 Elda  4.333 

7 Murcia  3.844 

8 Torrevieja  3.615 

9 Barcelona  3.514 

10 Santa Pola  3.108 

Cuadro 2. Datos por ubicación visualizadas 
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10.2.3 FUENTES DE TRÁFICO 

En último lugar, es pertinente analizar en origen las conexiones a la página Web, es decir, a partir de qué 

medio han llegado hasta nuestra página Web, concretamente las palabras de búsqueda empleadas. Tal y como 

se aprecia en el Cuadro 3, el mayor número de sesiones se ha establecido sin hacer uso de buscadores, por lo 

que se debe a que se accede desde una página Web externa o directamente escribiendo la URL de la página 

Web. La fuente de tráfico que mayor repercusión tiene es la de acceder directamente sin hacer uso de los 

buscadores, esto se debe, principalmente, a aquellos usuarios que tienen la Web dentro de sus favoritos. La 

tienen como página principal, escriben directamente la URL en el navegador o llegan a ella a través de otras 

páginas. De todas aquellas sesiones que se han establecido a partir de buscadores (Google, Bing, Yahoo, etc.) 

los términos utilizados en las búsquedas son: uned elche, unedelche, uned elx, uned, uned.elche, etc. 

 

 Palabras clave Sesiones 

1 (not provided)   91.181 

2 uned elche  5.972 

3 unedelche  448 

4 uned elx  322 

5 uned  268 

6 uned.elche  71 

7 unedelche.es  56 

8 centro asociado uned elche   55 

9 uned elche biblioteca   44 

10 biblioteca uned elche  42 

 

Cuadro 3. Palabras clave visualizadas 
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FINANCIACIÓN DEL CENTRO 

El Presupuesto del Centro de Asociado de la UNED de Elche, para el año 2015, aprobado por la Junta 

Rectora en su reunión ordinaria de marzo de dicho año que tuvo lugar en la Sala del Consell del Excmo. 

Ayuntamiento de Elche, ascendió a un millón ciento veinte tres mil trescientos treinta y tres euros y sesenta y 

cinco céntimos (1.123.333,65 €). 

11.1 GASTOS 

Gastos de personal .........................................................................................................   497.241,85 € (44,26 %) 

Transferencias corrientes...............................................................................................   413.533,80 € (36,82 %) 

Gastos en bienes corrientes y servicios .........................................................................   119.525,00 € (10,64 %) 

Inversiones reales ............................................................................................................   92.933,00 € (8,28 %) 

Gastos financieros .................................................................................................................   100,00 € (0,00 %) 

Total Presupuestos de Gastos ...................................................................   1.123.333,65 € 

11.2 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 

 

44,26% 

10,64% 

0,00% 

36,82% 

8,28% Gastos de personal

Gastos en bienes corrientes y
servicios

Gastos financieros

Transferencias corrientes

Inversiones reales
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11.3 GASTOS POR CENTRO 

 

Elche  ...........................................................................................................   1.045.573,65 € (93,08 %) 

Elda ...................................................................................................................   77.760,00 € (6,92 %) 

Total .............................................................................................................   1.123.333,65 €  

 

 

6,92% 

93,08% 

Elda

Elche
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12 
AULA DE ELDA 

12.1 INTRODUCCIÓN 

El origen de la UNED 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 la 
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extensión en Elda por el Centro Asociado de la UNED de Elche en el año 1981 y desde entonces realiza su oferta 

educativa en nuestra localidad. 

12.2 EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA 

En primer lugar seguimos celebrando la evolución que ha tenido la matrícula en nuestra localidad en los 

últimos años. Hemos pasado de tener 150 alumnos en el curso 2001/2002 a 550 alumnos en el presente curso 

2013/14. En la siguiente tabla se observa el proceso: 

Curso Alumnos  Curso Alumnos 

2001/2002 150  2009/2010 588 

2002/2003 341  2010/2011 630 

2003/2004 411  2011/2012 615 

2004/2005 388  2012/2013 604 

2005/2006 424  2013/2014 550 

2006/2007 458  2014/2015 727 

2007/2008 506    

2008/2009 549    

 

En el siguiente gráfico se observa más detenidamente la evolución que la UNED ha tenido en nuestra 

localidad. Como constatamos en las últimas memorias realizadas, se estabiliza nuestro número de alumnos 

entorno a los 600 alumnos, 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 años se observa que nuestro número de alumnos se estabiliza, no sufriendo  

grandes altibajos. Esto es debido también a que hay una especial atención al alumno de carrera, evitando el 
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desencanto y el abandono. Nuestro objetivo es orientar al alumno que la carrera universitaria la debe adaptar a 

sus circunstancias, sin prisas, cumpliendo objetivos año a año. 

 

También podemos observar cómo estamos en los números de alumnos del inicio del periodo de recesión 

económica, constatando un incremento en número de personas matriculadas en carrera y un pequeño 

descenso en el alumnado de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Si coincide esta tendencia en 

otros Centros Asociados de la UNED podríamos considerar las siguientes variables: 

1º. Hay más alumnos que tienen estudios que facilitan el Acceso directo a la Universidad: Selectividad, 

Ciclo Formativo de Grado Superior, etc. 

2º. Entre los años 2008 y 2012 duplicamos la matricula media en el Acceso a la Universidad para Mayores 

de 25 años, llegando casi a 200 matriculados al año. Éstos alumnos ya no van a repetir el Acceso al tenerlo 

aprobado. 
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Se constata la evolución producida desde el curso 2002/2003 con el cambio de ubicación de sus 

instalaciones, trasladando las dependencias desde el IES de La Torreta a las instalaciones del Edificio FICIA, en el 

centro de la ciudad. Nuestra actual ubicación es la sede más estable en los 33 años de la UNED en Elda. 

12.3 OFERTA EDUCATIVA 

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 sexto año que se ofrece el Acceso a la Universidad para mayores de 45 años: 

 Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, con 48 alumnos. 

 Gestión y servicios para Carreras  Universitarias, Posgrados e Idiomas, con 600 alumnos. 

 Universidad Abierta para mayores de 55 años, con 79 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 
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 Nociones Jurídicas Básicas 

 Matemáticas 

 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 

 Física 

 Tecnología 

 Ciencias de la Educación 

 Literatura española 

 Psicología 

 Biología 

 Historia del Arte 

 Historia del Mundo Contemporáneo 

 Geografía 

Los alumnos tienen un horario de clases de lunes a jueves, de 19 horas a 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. 
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Partiendo del enfoque anterior, se ofrece una alternativa al colectivo de “mayores” como medida de 

protección social y atención en el nuevo 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: INTERNET AVANZADO 

 LITERATURA Y CINE: UNA HISTORIA DE LA LITERATURA MALDITA 

 EL ARTE Y LOS ARTISTAS 

 CONCEPTO DEL DERECHO Y SU APLICACIÓN 

 LA DESCOLONIZACIÓN DE ÁFRICA Y ASIA 

 MITOS Y LEYENDAS 

 PSICOLOGÍA POSITIVA: LA PSICOLOGÍA DE LA FELICIDAD 

 

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 2014/15 el curso completo consta de 6 asignaturas, ofreciendo 

la gratuidad en una asignatura de informática. El medio curso consta de 3 asignaturas. 
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12.4 PERSONAL DOCENTE 

No podemos olvidar que la piedra angular de un centro educativo son sus profesores, sin su entusiasmo y 

entrega no es posible germinar el interés por la cultura y la formación. Nuestro equipo, éste año ha estado 

formado por el siguiente equipo: 

 

D. Pedro Civera Coloma 

D. Salvador Pavía Pavía 

D. Juan Matías Sepulcre Martínez  

D. Emilio Verdú Amorós  

D. Juan Juan Bonete  

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. Francisco Soriano Cano 

D. Pascual Uceda Piqueras 

D. Plácida Martín 
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12.5 ACTIVIDADES CULTURALES 

Es habitual a lo largo del año dedicar ciertos espacios para la cultura y el aprendizaje, así como espacios 

de encuentro entre los diferentes alumnos de nuestro Centro, por ello resaltamos el siguiente: 

La Apertura del Curso Académico a cargo de nuestro profesor-tutor de Derecho D. Francisco Soriano 

Cano, Licenciada en Derecho, con el título: "Sanidad sostenible: compromiso de todos”, se realizó el 12 de 

noviembre de 2014 y contó con una nutrida asistencia de alumnos y profesores en el Salón de Actos del Centro 

Cívico. El Acto fue presidido por el Director de la UNED de Elche D. José Pascual Ruiz, la Concejala de Educación 

Dª Cristina Gómis en representación de la Sra. Alcaldesa, el Coordinador de la UNED en Elda D. Enrique Maestre 

En el mes de enero de 2015 se realizó un Viaje a Cartagena, acompañados de la profesora Dª María 

Dolores de la Dueña y durante el mes de abril se realizó una visita cultural a Madrid, a diversos museos 

acompañados del profesor D. José Manuel Guardia. 

También se ha participado en  institución en Ferias Informativas de estudiantes, como el Baúl del 

Estudiante que realiza todos los años el Ayuntamiento de Elda y charlas informativas sobre itinerarios 

formativos para cursos de inmigrantes que realiza la Concejalía de Servicios sociales de Elda. 

El Acto de Clausura del Curso se realizó el lunes 8 de junio, en el que el profesor D. Pascual Uceda disertó 

sobre “La importancia de la Educación para personas mayores”. La clausura estuvo presidida por el Director de 

la UNED de Elche y la Concejala de Educación del Ayuntamiento de Elda. Posteriormente se impuso las becas a 

los alumnos de Universidad Abierta y se homenajeó a los alumnos del Curso de Acceso. 
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12.6 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  cerca de 3.500 solicitudes 

de información. 

Estamos utilizando las nuevas 

tecnologías, como Internet, con el 

fin de acercarnos a un número 

mayor de alumnos, por ello desde el 

Aula de la UNED de Elda se creó una WEB que facilitase la información de primera mano, que fue creada en 

febrero de 2006 por nuestro administrativo siendo actualizada semanalmente. La creación de este portal 

supone un servicio más que ofrece el Centro. Al mismo tiempo, nuestras cuentas de información general, en 

Facebook y en Twitter, facilitan nuestro contacto directo con aquellas personas que nos demandan información 

y es una forma más de conectar con nuestros alumnos. 

Página Web del Aula de la UNED  de Elda 
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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 el Aula  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 4.600 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 
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 Física 

 Química 

 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. 
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ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

EN RED DE LOS CENTROS 

13.1 COORDINADOR CAMPUS ESTE 
Coordinación del “Campus del Este”, bajo la dirección de D. Javier Paniagua, desde el Centro de Valencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 MIEMBROS COMPONENTES DEL CAMPUS ESTE 

Director coordinador del Campus Este: 

D. Javier Paniagua Fuentes 

Directores Centros del Campus Este: 

Albacete Dª Carmen Ruiz Amaya 
Alzira-Valencia D. Fco. Javier Paniagua Fuentes 
Cartagena D. Manuel Domínguez Somonte 
Denia Dª. Raquel Martí Signes 
Elche D. José Pascual Ruiz Maciá 
Vila-Real Dª. María Rosario Andreu Benages 
 

D. Javier Paniagua Mapa geográfico de los Campus 
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13.3 TUTORES DEL CAMPUS ESTE 
 

Facultad de Filología 

 Dª. Isabel Vila Vera 

 

Facultad de Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica 

 D. José Manuel Mollá Piñol 

 

Facultad de Económicas y Empresariales. ADE y Turismo 

 D. Carlos Más Guilabert 

 D. José Pascual Ruiz Maciá 

 

Facultad de Ciencias Físicas, Químicas, Matemáticas y Ambientales 

 D. Ildefonso Mozas Montalbán 

 

Facultad Ingeniería Informática, Ing. Téc. Informática, Ing. Tecnolog. de la Información 

 D. Higinio Mora Mora 

 D. Laureano Santamaría Arana 

 D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 

 

Facultad Políticas y Sociología 

 D. José Manuel López Serrano 

 Dª. Juana María Otazu Urra 
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Facultad Geografía e Historia 

 Antonio Fuentes García 

 D. José Antonio López Mira 

 D. Vicente Más Santiago 

 D. Jesús Peidró Blanes 

 D. Joaquim Serrano Jaén 

 

Facultad Filosofía 

 D. José Ramón Anguiano Navascués 

 D. Manuel Rodríguez Maciá 

 D. Roberto Sánchez Garrido 

 

Facultad Psicología 

 D. José Brotóns Cascales 
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 13.4 TUTORES INTERCAMPUS 

Facultad de Derecho 

 Dª. Inmaculada Aljibe Varea 

 D. Vicente García Martínez 

 

Facultad de Filología 

 Dª. Mª Rosario Belmonte Belda 

 Dª. Isabel Vila Vera 

 

Facultad de Educación 

 D. Vicente Ramón Botella Rubio 

 Dª. Nieves Lillo Herranz 

 D. Sergio López Ronda 

 D. Higinio Mora Rodríguez 

 

Facultad de Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica 

 D. Alejandro Luis García Alonso 

 

Facultad de Económicas y Empresariales. ADE y Turismo 

 Dª. Teresa Belso García 

 D. Joaquín Gomis Galipienso 
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Facultad de Económicas y Empresariales. ADE y Turismo (continuación). 

 D. Melchor Juan Pérez 

 D. Carlos Más Guilabert 

 D. José Pascual Ruiz Maciá 

 

Facultad de Ciencias Físicas, Químicas, Matemáticas y Ambientales 

 Dª. Mª. Dolores Lledó Ramón 

 

Facultad Ingeniería Informática, Ing. Téc. Informática, Ing. Tecnolog. de la Información 

 D. Higinio Mora Mora 

 

Facultad Políticas y Sociología 

 Dª. Juana María Otazu Urra 

 

Facultad Geografía e Historia 

 D. Jesús Peidró Blanes 

 

Facultad Filosofía 

 D. Manuel Rodríguez Maciá 





 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


