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SOLEMNE ACTO ACADÉMICO 

DE APERTURA DEL CURSO 

 

1.1 DISCURSO DEL DIRECTOR 

El motivo esencial de este acto académico que celebramos en la 

apertura de un nuevo curso, es poner en valor y celebrar ante la sociedad 

el esfuerzo, el mérito de los 175 nuevos titulados de este Centro de Elche 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de los que una 

buena parte estáis presentes hoy aquí.  

 

Vosotros sois, queridos nuevos graduados, los verdaderos 

protagonistas de esta celebración con quienes queremos compartir 

vuestra satisfacción y alegría. Todos vosotros, queridos alumnos y 

alumnas, que habéis obtenido vuestra graduación sois un verdadero orgullo para esta institución universitaria 

de la UNED de Elche. Nuestra mayor recompensa son vuestros logros. A todos y a todas mi felicitación. Mi 

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

mérito y el esfuerzo en el estudio. 

 

Disfrutad y saboread este día, pero no dejéis de pensar en que la mayor recompensa ha sido el camino 

recorrido. Mañana plantearos iniciar nuevos retos, porque solo intentando  avanzar se construyen caminos. 

 

La UNED facilita la realización de estudios universitarios a personas con obligaciones laborales y familiares, 

a personas con discapacidad para las que la UNED realiza un esfuerzo constante de adaptación personal y 

tecnológica, más de la mitad de los discapacitados universitarios a nivel nacional estudian en la Uned, también a 

personas con enfermedad, a  personas privadas de libertad en centros penitenciarios y respecto de la población 

José Pascual Ruiz Maciá 

 Director 
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de otras nacionalidades, a los que quieren promocionar en su trabajo, o simplemente por placer. Y esto es 

posible, porque nuestra universidad es una universidad flexible con capacidad para adaptarse a las necesidades 

de todos nuestros alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La UNED, por su compromiso y ambición social ofrece experiencias y oportunidades que ninguna otra 

universidad puede ofrecer al hacer accesible la educación universitaria a todos los sectores de la población.  Ha 

hecho evidente que la educación académica no es un tren que pasa una sola vez en la vida a los 18 años, sino 

más bien un taxi que se puede tomar en cualquier momento. Una titulación es la apuesta más sensata para 

afrontar con garantías un mundo extremadamente convulso, competitivo y cambiante. La mejora en la 

cualificación de las personas es la fuente fundamental del progreso económico y del bienestar. 

Alumnos y profesores-tutores en el Acto de Apertura del Curso 
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Nuestro Centro constituye una unidad de la estructura académica de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia que desarrolla las actividades propias de la Universidad y contribuye también al progreso 

sociocultural de nuestra ciudad y de la provincia.  

 

Nuestra oferta educativa comprende en este curso: 28 títulos de Grado, 11 Grados Combinados, el Curso 

de Acceso para mayores de 25, 40 y 45 años, 78 Másteres, 19 programas de Doctorado, 14 Cursos de idiomas,  y 

el curso de la Universidad Abierta para mayores de 55 años. Como novedad en este curso impartimos el nuevo 

Grado de Criminología, resultado de un proyecto colectivo y multidisciplinar en el que participan cinco 

Facultades y una Escuela Técnica Superior. El nuevo grado está estructurado en cuatro cursos, los dos primeros 

han empezado a impartirse, además, un Practicum que debe realizarse de forma presencial o virtual y tres 

posibles itinerarios de especialización final. Es el primer grado que se pone en marcha tras la extinción de las 

antiguas titulaciones de diplomatura y licenciatura y tras la adaptación de todos nuestros estudios al Espacio 

Europeo de Educación Superior. 

 

 

 

 

 

 

 Lectura de la lección Inaugural del Curso. 
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Además de los tradicionales Seminarios tecnológico y de Técnicas de Estudio, destinados ambos a que los 

nuevos estudiantes conozcan el entorno, los recursos virtuales y las herramientas tecnológicas y de estudio del 

aprendizaje a distancia,  hemos programado,  en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Elche, un 

Seminario sobre “La Tutela judicial de las cláusulas abusivas”, que reviste una gran trascendencia práctica en lo 

social y en lo económico,  y que tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre, en el que los más destacados 

Catedráticos y Magistrados especialistas en este sector del Derecho del Consumo suministrarán las 

herramientas necesarias para obtener el éxito en las demandas legítimas que se lleven a cabo y, con ello, la 

tutela de los legítimos derechos de crédito de nuestros conciudadanos. 

 

Como bien saben Vds. nos hayamos inmersos en la denominada Sociedad y Economía del Conocimiento. 

En la sociedad del conocimiento éste se ha convertido en el cuarto factor productivo. La clave del progreso, no 

está ya en la posesión de conocimientos, sino en la capacidad para generar nuevos conocimientos. Lo 

importante hoy en día no es lo que sabemos, sino nuestra capacidad para aprender. Nuestra metodología 

docente se apoya en las posibilidades formativas ofrecidas por las  Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). La tecnología ha transformado los roles de los profesores y estudiantes y con ello nuestra 

forma de aprender y enseñar. La UNED ha sabido sacar, en todo momento, buen partido de las oportunidades 

que nos proporciona la tecnología, para mejorar los métodos de formación y realizar la función tutorial de 

forma virtual. 

 

De los tutores depende nuestro rasgo genuino de “enseñanza semipresencial”. Los estudiantes pueden 

acudir de forma voluntaria a las tutorías presenciales del centro,  donde los profesores tutores les orientamos 

en la preparación de las asignaturas, les explicamos las dudas y las partes más arduas de los programas. Somos 

así, una suerte de facilitadores de las tareas formativas de los alumnos. Nuestros rasgos no son otros: que 

nuestra permanente actitud de estudio, el esforzarnos en poner al alcance de los alumnos los conocimientos o 
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saberes  precisos con la necesaria claridad expositiva, solucionadores de dudas, y motivadores de los alumnos 

en la ilusión de continuar sus estudios. El tutor es, por tanto, un elemento clave de la enseñanza a distancia.  

 

 

 

 

 

 

 

Pero también en nuestra universidad cada estudiante es protagonista de su propio aprendizaje, y este 

protagonismo es precisamente la esencia del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) para la formación 

de profesionales, capaces de responder a los retos de la sociedad del conocimiento. La potenciación de las TICs 

en la UNED ha provocado que su modelo abierto de enseñanza personalizada se acerque, cada vez más, al ideal 

con el que fue concebido, que es ser un sistema de enseñanza en la que el destinatario recibe un trato 

particularizado, que atiende a su situación y expectativas. Los alumnos deben ser conscientes, en cada 

momento de su proceso educativo y de su continuo avance. 

 

También el Centro de la UNED de Elche ofrece a los mayores de 55 años la posibilidad de seguir 

aprendiendo a través de nuestra Universidad Abierta, un espacio amable para disfrutar aprendiendo. Para crear 

ilusiones y motivaciones, reverdecer la memoria de conceptos que se tenían aparentemente olvidados. Ocupar 

Entrega de diplomas a los nuevos graduados. 
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el tiempo en tareas intelectuales útiles, permitir el pensamiento en grupo, fortaleciendo las relaciones sociales. 

Saber envejecer, participando, informándose, trabajando, es la función maestra de la sabiduría y una de las 

partes más difíciles del gran arte de vivir. Las personas mayores transmitís a la sociedad y sobre todo a los 

jóvenes un magnífico y bello ejemplo por vuestra apuesta continuada por el estudio. La sociedad 

verdaderamente humana es aquella donde los abuelos, los padres y los niños son todos estudiantes» 

 

 

 

 

 

 

Tanto los miembros del equipo directivo de la institución, así como los propios profesores-tutores y 

miembros del personal de administración y servicios, nos esforzamos en apoyar día a día la dura marcha de los 

estudiantes hacia la meta de su graduación, y lo hacemos con ilusión, corazón y optimismo. La UNED siempre ha 

lucido el símbolo del esfuerzo y la constancia de sus alumnos como mejor carta de presentación.  

 

Instantes previos a este acto de apertura de curso se ha procedido a la inauguración de un pequeño jardín 

sin riego, dedicado a la memoria de Miguel Hernández, en el 75 aniversario de su muerte. La idea de su 

realización surgió de nuestro estimado jardinero del Ayuntamiento Eusebio Mínguez, que se ocupa de los 

espacios verdes de la UNED. Él fue quien transmitió la idea a su compañero y artista Manuel Gomariz, quien 

interpretó este espacio en homenaje al poeta de Orihuela, instalando 3 árboles secos pintados en color azul 

El Presidente de la Junta Rectora durante su discurso. 
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ultramar y 19 hojas gigantes sobre grava de color blanco. Remata el conjunto un tronco de pino centenario, en 

la que se hayan impresos la imagen de la esposa del poeta y el propio poema a ella dedicado “Otro otoño 

triste”. Mi felicitación y enhorabuena a ambos por embellecer un pequeño jardín sin riego, y transformarlo en 

un espacio regado por sentimientos poéticos.     

Mi felicitación a todos los profesores-tutores y al PAS del Centro, por vuestra entrega desinteresada y 

afectiva, en beneficio de nuestros alumnos. 

Mi felicitación  y enhorabuena al coro por sus magníficas interpretaciones. 

Finalmente, mi gratitud, por el gran apoyo, la implicación y la sensibilidad de nuestros tres  patronos: Al 

Rector de nuestra universidad, al Excmo. Ayuntamiento de Elche y a la Excma. Diputación Provincial de Alicante.  

Terminaré reiterando mi felicitación a los nuevos titulados, y, nuevamente, agradecerles a todos ustedes su 

presencia hoy aquí en este acto, de la que nos sentimos profundamente agradecidos y honrados. A todos, en 

este inicio de curso, que deseo venturoso en éxitos, mi admiración, respeto y gratitud. Muchas gracias. 

José Pascual Ruiz Maciá 
Director 
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1.2 LECCIÓN INAUGURAL DE CURSO 

“NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO Y SU APLICACIÓN AL DESARROLLO DE 
CIUDADES INTELIGENTES”

 

Por D. Higinio Mora Mora. 

 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, miembros de la 

Comunidad Universitaria, compañeros y amigos, señoras y 

señores. 

En primer lugar, quiero agradecer a la dirección del 

centro de Elche su confianza al encargarme la Lección 

Inaugural de este año, que asumí con orgullo y honor hacia la 

comunidad universitaria aquí presente. 

Voy a contarles la lección inaugural titulada “Nuevas 

tecnologías para la sociedad del conocimiento y su aplicación 

al desarrollo de Ciudades Inteligentes”. 

No es mi ánimo ser demasiado exhaustivo en un tema 

que se presta fácilmente a la proliferación de siglas y términos técnicos, sino que trataré de situaros en un 

punto de vista que permita vislumbrar su potencial y el futuro que nos depara mediante el relato de algunas de 

las tecnologías protagonistas de la revolución en la que estamos inmersos. 
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Como dice la famosa cita de Arthur C. Clarke, 

 

“Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia.” 

 

Desde muy antiguo, el hombre siempre ha tenido admiración por lo desconocido. A lo largo de los años, ha 

sabido crear herramientas que le permitieran sobrevivir y utilizar su ingenio para buscar explicaciones y mejorar 

su nivel de vida. 

 

Quizá uno de los ejemplos más antiguos se encuentre en la invención de las constelaciones tratando de 

predecir las estaciones y de buscar referencias con las que orientarse. 

En la figura, se observa la constelación de Casiopea que, según la mitología, fue esposa del rey Cefeo y 

madre de Andrómeda. 

 

 

 

 

 

 

 

Casiopea:  esposa del rey Cefeo 
y madre de Andrómeda

Fig.1. Constelación de Casiopea vista desde la Tierra 
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Actualmente, tenemos la suerte de vivir en un mundo de grandes cambios tecnológicos. Quizá tan 

relevantes como lo fue la invención de la escritura en el cuarto milenio antes de cristo, o de la imprenta en el 

siglo XV. 

Hoy, la tecnología nos permite hacer cosas que parecerían magia hace tan solo unos años. Estamos 

inmersos en la era de la Sociedad del Conocimiento. 

Se puede definir la Sociedad del Conocimiento como una “sociedad basada en la generación, distribución y 

utilización del conocimiento para crear riqueza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.” 

A diferencia de la Sociedad de la Información, la Sociedad del Conocimiento da un paso más y es capaz de 

transformar esta información en soluciones que permitan llevar a cabo acciones efectivas para la mejora de la 

sociedad. 

Un buen ejemplo del desarrollo de la Sociedad del Conocimiento se encuentra en el concepto de “Ciudades 

Inteligentes”. 

Una ciudad inteligente corresponde con un ecosistema urbano en el que la tecnología desempeña un papel 

crucial para la gestión eficiente los recursos. 

 

 

 

 
Fig. 2. Ciudad inteligente 
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Por poner sólo tres ejemplos de iniciativas para ciudades inteligentes en las que venimos trabajando en mi 

grupo de investigación de Ingeniería Industrial y Redes de Computadores, podemos citar la mejora de la 

accesibilidad urbana, la gestión de la infraestructura de transporte y los sistemas de iluminación inteligente. 

Vamos a ver a continuación, en qué consisten estos casos. 

En primer lugar, la mejora de la accesibilidad urbana es uno de los aspectos que más impacto tiene en la 

habitabilidad de las ciudades. Nos referimos a la accesibilidad de los ciudadanos, especialmente de las personas 

con movilidad reducida, y también la de otros medios de transporte no contaminantes que deben potenciarse. 

Hacer los espacios accesibles es un elemento de calidad de vida de interés universal y un derecho de todos 

los ciudadanos. Las ciudades habitables y sostenibles son un símbolo de modernidad, que mejoran, además, la 

calidad de vida de una proporción creciente de los ciudadanos habida cuenta del envejecimiento progresivo de 

la población. 

Actualmente, existen numerosas medidas legislativas para promover espacios accesibles y no hay duda del 

compromiso en este aspecto de las administraciones. Sin embargo, la propia evolución urbana y el uso que de 

ella hacen los ciudadanos, muestra con demasiada frecuencia la presencia de situaciones no resueltas. 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Problemas de accesibilidad urbana. 



 

25 

1 

 

SOLEMNE ACTO ACADÉMICO 

DE APERTURA DEL CURSO 

 

En estos casos, la asistencia de la tecnología nos ayudará a conocer dónde hacen falta las actuaciones para 

resolver los problemas y ser más eficaces. 

 

En segundo lugar, la gestión eficiente de la infraestructura de transporte es otra de las aplicaciones con 

gran impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Está fuera de toda duda los beneficios que ofrece el transporte público en la ciudad, sin embargo, te suelen 

llevar aproximadamente adonde quieres ir y aproximadamente cuando quieres llegar, pero casi nunca 

exactamente. 

La gestión eficiente de este servicio tiene como objetivo maximizar la utilidad del transporte público y 

optimizar su gestión para, por ejemplo, conocer de una forma precisa dónde suben y bajan los usuarios, e 

incluso dónde van después de bajar. Otra vez más, la información y el conocimiento de la dinámica ciudadana, 

permitirá definir las frecuencias de paso y situar las paradas que mayores beneficios proporcionan a los 

usuarios de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4. Gestión de transporte público. 
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Como último ejemplo, los sistemas de iluminación inteligente son una de las iniciativas que más contribuye 

a la sostenibilidad de las ciudades y al respeto del medio ambiente. 

En la actualidad, aproximadamente el 20% del consumo eléctrico de una ciudad se dedica a la iluminación 

nocturna de calles y carreteras. Concretamente, en el caso de España, recientes estudios arrojan una cifra en 

torno a 1.000 millones de euros de coste anual. 

La iluminación LED ha supuesto una revolución energética importante, pero no suficiente. El verdadero 

ahorro solo puede lograrse si esta tecnología se combina con métodos de gestión automatizada que controlen 

el tiempo y la intensidad de la iluminación en todas las zonas de la ciudad. 

Los sistemas de iluminación inteligente ajustan el gasto a la demanda real. De este modo, pueden definirse 

esquemas de iluminación según la hora, el tipo de vía, o el día de la semana. O incluso pueden disponer de una 

iluminación variable en función de las necesidades concretas de cada momento y de cada zona. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5. Sistemas de iluminación inteligente  
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Vamos a ver cómo hacer todo esto posible. 

Las tecnologías protagonistas de esta transformación corresponden esencialmente al área de la 

Información y de las Comunicaciones. Se denomina a ese conjunto como las tecnologías TIC. 

Las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la informática y las 

telecomunicaciones. 

Son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de 

información. 

Son el conjunto de tecnologías que de una forma combinada permiten interactuar con el mundo digital. 

Entre éstas se encuentra Internet, las tecnologías de adquisición de datos, comunicaciones, desarrollo de 

software y computación en la nube o Cloud Computing. 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 6. Tecnologías de la sociedad del conocimiento. 



 

28 

Vamos a repasar en esta lección el papel que juegan tan sólo tres de estas nuevas tecnologías en las 

aplicaciones anteriores y su potencial para el desarrollo de Ciudades Inteligentes. 

En primer lugar, las Tecnologías de Adquisición de Datos o de sensorización han permitido adquirir nueva 

información de una forma tan eficaz que produce un aumento espectacular del conocimiento sobre nuestro 

entorno y sobre las ciudades. 

El concepto de “sensor inteligente” es aquel que combina la función de detección con funciones de 

procesamiento y de comunicación. 

Para ello, los recientes avances en tecnología electrónica han hecho posible el desarrollo de nuevos 

diseños de procesadores embebidos que ofrecen una extraordinaria capacidad de cómputo y de 

almacenamiento en un espacio cada vez más reducido. 

De este modo, los nuevos sensores, no sólo miden lo que pasa a su alrededor, sino que son capaces de 

procesar los datos que capturan para obtener información cualitativa y actuar en consecuencia. 

Un ejemplo de sensor de este tipo lo constituyen las nuevas cámaras inteligentes. Estas cámaras no sólo se 

limitan a capturar y transmitir vídeo, sino que, además, pueden analizar su contenido dentro del propio 

dispositivo y enviar información semántica de lo que están viendo. 

Actualmente, existen numerosos programas de despliegues masivos de cámaras en ciudades como 

Londres, Chicago o Vancouver. 

Por ejemplo, en la imagen (pág. 29), se muestra una porción del plano del Londres donde se estima que 

hay más de 500.000 cámaras instaladas actualmente. 
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Estos sistemas, además de las tareas de control de tráfico o seguridad ciudadana, pueden segmentar los 

elementos de la escena que capturan e identificar vehículos, personas o cosas. 

Para ello, ejecutan sofisticados algoritmos de inteligencia artificial y de aprendizaje profundo basados en 

técnicas de redes neuronales. En este ámbito, las tasas de identificación y reconocimiento facial superan, en 

muchos casos, el 90% de acierto en contextos de funcionamiento reales. 

 

Fig. 7. Cámaras instaladas en una porción de la ciudad de Londres. 
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De hecho, esta tecnología es la misma que la que incorporan los vehículos inteligentes para la 

interpretación de las señales y la detección de peatones en la calzada y que en un futuro, no muy lejano, les 

permitirá moverse de una forma autónoma sin la necesidad de conductor. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Cámaras inteligentes 

Fig. 9. Vehículo autónomo. 
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Y en este mismo concepto se basan también las más avanzadas propuestas para la construcción de 

sistemas de iluminación inteligente. 

Para ello, se pueden utilizar las mismas cámaras actualmente instaladas de control del tráfico como 

sensores para conocer lo que pasa en la zona que examinan. De este modo, pueden detectar peatones y 

vehículos y determinar el grado de iluminación adecuado de esas zonas en tiempo real y en cada momento. 

 

 

 

 

 

 

 

Como segunda tecnología clave, las Tecnologías de Comunicación han contribuido de manera 

extraordinaria en la difusión de la información recopilada. 

La capacidad de conectar a la red los sensores y otros objetos que nos rodean ha venido a desarrollar el 

concepto de Internet de las Cosas. Este paradigma abarca la conexión de los dispositivos a Internet, con 

nosotros mismos y entre sí, y colabora de una manera fundamental en la digitalización del mundo físico que nos 

rodea. 

 

Fig. 10. Cámaras inteligentes instaladas 



 

32 

Recientemente nuevos protocolos de comunicación inalámbricas se abren paso en la industria y en la 

sociedad para dotar de esta conectividad a los dispositivos y sensores inteligentes. 

 

 

 

 

 

 

 

De una forma simplificada, los parámetros clave que definen a estas tecnologías son los siguientes: la 

cobertura, el consumo, la velocidad y la latencia. 

•La cobertura se refiere a la zona o área geográfica donde esta tecnología está presente. 

•Con el consumo nos referimos al gasto de energía necesario para utilizarla. 

•La velocidad indica la cantidad de datos que se pueden enviar o recibir por unidad de tiempo. 

•La latencia es el tiempo que tarda cada dato en llegar su destino. 

De entre el cuadro de nuevas tecnologías de comunicación inalámbrica que han aparecido en los últimos 

años, vamos a destacar las siguientes: 

Fig. 11. Tecnologías de comunicación inalámbrica. 
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En primer lugar, la tecnología de Red de Área Local Inalámbrica o WIFI dota de conexión de Internet a 

nuestros centros de trabajo y hogares. La mayoría de nosotros nos hemos conectado alguna vez a alguna red 

WIFI, incluso muchos de nosotros estamos conectados ahora mismo a una. La propia UNED tiene una red WIFI 

con cobertura para todo el campus disponible para alumnos y profesores. 

Sin embargo, esta tecnología proporciona una cobertura limitada, ya que está pensada sobretodo, para 

espacios interiores y pocos usuarios conectados a la vez. En su lugar, se han desarrollado otras alternativas para 

las necesidades de conectividad de las ciudades inteligentes. 

La tecnología inalámbrica WiMAX se ha diseñado precisamente para cubrir amplias zonas geográficas del 

orden de varios kilómetros y proporcionar un buen ancho de banda a un gran número de conexiones 

simultáneas. 

Su despliegue en zonas urbanas permite la creación de redes inalámbricas metropolitanas para dotar de 

conexión a internet a una gran cantidad de dispositivos y sensores de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Tecnologías de comunicación. 



 

34 

Por otra parte, las comunicaciones 4G-LTE mejoran de forma considerable la cobertura, la velocidad y la 

latencia de los dispositivos móviles. 

Esta tecnología permite poner en manos del ciudadano servicios de valor añadido de la ciudad mediante un 

acceso más fluido a información multimedia por internet, como mapas interactivos, rutas accesibles, o 

información de transporte, por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo, posibilita la adquisición de datos de redes de sensores densamente distribuidas y la 

monitorización de fuentes de video sin necesidad de instalar cables para ello. 

Con esta tecnología, se facilita el despliegue de las cámaras inteligentes anteriormente mencionadas para 

complementar la función de vigilancia y seguridad ciudadana, y además, proporcionar nuevos servicios de valor 

añadido sobre la información semántica generada en cada escena. 

Fig. 13. Servicios ofrecidos a través del móvil. 
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Otra tecnología de comunicación facilitadora del desarrollo de las ciudades inteligentes y de la sociedad del 

conocimiento en general, lo está siendo la comunicación por Radio Frecuencia. 

Esta tecnología permite la comunicación de información con un consumo mínimo de energía. 

Se compone de dos elementos: una antena o receptor y una etiqueta. 

Su modo de funcionamiento es muy simple: cuando la etiqueta entra dentro del radio de cobertura de la 

antena, se produce la comunicación y se transmite la información. 

Según la longitud máxima de este radio de acción, se diferencian dos tipos de comunicación por Radio 

Frecuencia. Podemos hablar de, 

•RFID: cuando la distancia es de varios metros. 

•NFC: cuando es de varios centímetros. 

Precisamente esta última se ha hecho popular al ser integrada recientemente en teléfonos móviles y 

tarjetas bancarias que pueden ser utilizadas como medios de pago sin contacto. 

 

 

 

 

 

 Fig. 14. Tecnología de comunicación por Radio Frecuencia. 
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En el ámbito de las ciudades inteligentes, esta tecnología de comunicación abre muchas posibilidades para 

conocer la ciudad y lo que está pasando en la misma. Vamos a ver cómo. 

Las etiquetas de Radio Frecuencia tienen actualmente una amplia difusión entre la población debido a sus 

capacidades para la identificación. Seguramente, todos nosotros llevaremos ahora mismo alguna encima. 

Muchos objetos cotidianos como llaves, libros, o ropa, portan una etiqueta de Radio Frecuencia en su interior 

para facilitar las funciones de su logística y comercialización por los grandes almacenes y tiendas. 

De este modo, desplegando adecuadamente receptores de Radio Frecuencia se puede conocer los lugares 

por los que se mueve la persona que porta esa etiqueta y trazar su ruta de una forma transparente a ella. 

A diferencia de las videocámaras, con esta tecnología no es posible conocer la identidad del usuario, 

manteniendo así su anonimato, ya que la identificación que se sigue es la del objeto que porta el usuario, y no 

la del usuario en sí. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Localización y seguimiento a partir de las etiquetas de radio frecuencia 
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La tercera tecnología disruptiva que vamos a ver para el desarrollo de la sociedad del conocimiento es la 

computación en la nube o Cloud Computing. 

La computación en la nube consiste en un modelo de cómputo que permite el acceso ubicuo, cómodo y 

bajo demanda a través de Internet a un conjunto de recursos informáticos como servidores, discos de 

almacenamiento y aplicaciones. 

La nube, pues, no es algo etéreo, sino que es una infraestructura informática y un conjunto de aplicaciones 

alojada en servidores remotos y accesible a través de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tecnología rompe con los esquemas de gestión de Tecnologías de la Información existentes hasta la 

fecha y proporciona numerosas ventajas a organizaciones y usuarios debido principalmente al: 

• Mínimo coste de despliegue y mantenimiento de la infraestructura. 

Fig. 16. Sistemas de computación en la nube. 

 



 

38 

• Al acceso ubicuo a las aplicaciones, es decir, desde cualquier dispositivo y lugar. 

• Al acceso a recursos hardware y software constantemente actualizados y seguros. 

Internamente, la gestión de los recursos en la nube se lleva a cabo gracias a los nuevos avances en los 

sistemas operativos y la gestión de servidores. Herramientas como la virtualización permiten compartir las 

infraestructuras entre numerosos aplicaciones y clientes simultáneos, reduciendo las necesidades conjuntas de 

hardware y maximizando su utilización. 

Con esta tecnología, se consiguen arquitecturas informáticas más flexibles, capaces de adecuar los recursos 

de computación a la demanda de procesamiento de cada momento. De este modo, no hay riesgo de que se 

quede pequeña la infraestructura informática, ya que se puede escalar los recursos contratados según las 

necesidades. 

En este sentido, el modelo de negocio de pago por uso, permite contratar sólo lo que se necesita en cada 

momento, y consigue de esta manera, mayor eficacia en la gestión de los recursos. 

Ahora bien, ¿Qué papel juega esta tecnología para la sociedad del conocimiento y el desarrollo de ciudades 

inteligentes? 

En primer lugar, la nube proporciona la infraestructura donde almacenar los datos y la información 

recogida por los sensores de la ciudad, como cámaras inteligentes, o antenas de Radio Frecuencia. 

Concentrar esta información en la nube permite también emplear técnicas de Big-Data sobre el conjunto 

de los datos recopilados. La infraestructura para ello, podrá escalarse según las necesidades del procesamiento 

a realizar en cada momento. 
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El Big-Data consiste básicamente en técnicas de análisis masivo con un fuerte componente matemático y 

estadístico sobre grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, los métodos de clasificación avanzado, los métodos 

de inferencia de patrones o las técnicas de regresión e interpolación de funciones. 

 

 

 

 

 

 

Como resultado, se podrá inferir información cualitativa que dé respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos y de la administración para la gestión inteligente de la ciudad. 

Las tecnologías que se han repasado aquí pueden ofrecer interesantes soluciones a los problemas 

inicialmente planteados. 

La monitorización de las ciudades por sensores inteligentes, su comunicación y procesamiento centralizado 

en la nube, es capaz de proporcionar valiosa información para la gestión y gobierno de la ciudad. 

Hemos visto algunos ejemplos que permiten implementar sistemas de iluminación inteligente para hacer 

las ciudades más sostenibles. 

También hemos visto cómo la localización de individuos a través de las etiquetas de Radio Frecuencia que 

portan, nos permite trazar su movimiento y construir rutas. El análisis conjunto de esas rutas provenientes de 

Fig. 17. Computación en la nube y Big-data. 
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un gran número de ciudadanos mediante técnicas de Big Data es capaz de generar patrones de movimiento 

agregado por la ciudad. 

De este modo, se puede conocer el flujo de movimiento ciudadano en cada zona, a cada hora del día, todos 

los días de la semana. 

Algo como esto, ya se viene haciendo en algunas ciudades europeas a través de las etiquetas de Radio 

Frecuencia insertas de las tarjetas de transporte para obtener un mapa real del movimiento ciudadano por la 

ciudad. 

Estos resultados proporcionan información cualitativa y actualizada de las necesidades de movilidad, que 

será muy útil para calibrar los medios de transporte públicos y privados y establecer los horarios y las paradas 

que mejor se adapten a las necesidades de la ciudad en cada momento. 

Por otra parte, un análisis más pormenorizado de estos datos, proporciona información relevante sobre 

dónde se encuentran los problemas de accesibilidad urbana. 

 

La comparación de rutas seguidas por la población con las de voluntarios con problemas de movilidad, saca 

a relucir diferencias de los caminos seguidos por unos y otros. Estas diferencias indican, en la mayoría de los 

casos, obstáculos a la movilidad y problemas de accesibilidad de las ciudades. 

 

El diferente camino seguido en ambos casos refleja la presencia de un obstáculo al paso, en este caso unas 

escaleras que dificultan la accesibilidad ciudadana. 

En el ejemplo de la pantalla, la diferencia de rutas seguida se debe la existencia de un camino pedregoso 

que impide el correcto rodamiento de una silla de ruedas. 
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De una forma complementaria, este problema también se puede abordar mediante la colaboración activa 

de los usuarios para que puedan notificar, mediante sus dispositivos móviles, las situaciones de accesibilidad no 

resueltas. Y de esta forma, colaborar con las administraciones para crear un mapa de actuaciones y conseguir 

ciudades más accesibles y sostenibles. 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Identificación de rutas y problemas de accesibilidad. 

 

Fig. 19. Aplicación de identificación de problemas de accesibilidad. 
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Esto son sólo unos ejemplos de las posibilidades de la Sociedad del Conocimiento para mejorar nuestro 

bienestar y calidad de vida. 

El futuro es incierto y frente a nosotros, desafíos cada vez más complejos se nos presentan. 

La tecnología, una vez más, será la herramienta facilitadora, pero será nuestro ingenio el que jugará el 

papel más relevante para aprovechar todo su potencial y superar nuevos retos. En nuestras manos está y en 

nuestros sueños, también. 

Sueños en los que, quizá algún día, podamos ser capaces de viajar a las estrellas y alcanzar algún planeta 

cercano, como el descubierto recientemente alrededor de Alfa Centauri a 4.4 años luz. A pesar de la distancia, 

desde ese planeta el cielo nocturno y las constelaciones se ven igual que desde la tierra. Bueno, todas no, la 

constelación de Casiopea no. En esa constelación hay una estrella más. El sol. 

 

 

 

 

 

 

 

Higinio Mora Mora 

Fig. 20. Constelación de Casiopea vista desde la Alfa Centauri 
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1.3 GRADUADOS CURSO 2017-2018  
 

Estudios de Grado .............................................................................. Alumnos que han finalizado 

Grado en Administración y Dirección de Empresas .............................................................................. 3 

Grado en Antropología Social y Cultural ............................................................................................... 2 

Grado en CC. Jurídicas de las Administraciones Públicas ..................................................................... 2 

Grado en Ciencia Política y de la Administración ................................................................................. 4 

Grado en Ciencias Ambientales ............................................................................................................ 1 

Grado en Derecho ............................................................................................................................... 24 

Grado en Economía ............................................................................................................................... 1 

Grado en Educación Social .................................................................................................................... 9 

Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura .................................................................... 7 

Grado en Filosofía ................................................................................................................................. 3 

Grado en Geografía e Historia .............................................................................................................. 3 

Grado en Historia del Arte .................................................................................................................... 5 

Grado en Ingeniería Eléctrica ................................................................................................................ 1 

Grado en Ingeniería Informática ........................................................................................................... 1 

Grado en Matemáticas ......................................................................................................................... 3 

Grado en Pedagogía .............................................................................................................................. 9 

Grado en Psicología ............................................................................................................................. 47 

Grado en Sociología .............................................................................................................................. 1 

Grado en Trabajo Social ...................................................................................................................... 11 

Grado en Turismo ................................................................................................................................. 4 
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1.4 ESTUDIANTES QUE HAN FINALIZADO ESTUDIOS DE 
MASTER 2017-2018 
Máster Interuniversitario en sostenibilidad y RSC (UNED-UJI) ........................................................................ 1 

Máster Universitario en Acceso a la Abogacía ................................................................................................ 4 

Máster Universitario en Derecho de Familia y Sistemas Hereditarios ............................................................ 1 

Máster Universitario en Derechos Humanos .................................................................................................. 1 

Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas ......................................................................... 1 

Máster Universitario en el Mundo Clásico y su Proyección ............................................................................ 2 

Máster Universitario en Elaboración de Diccionarios y Control ...................................................................... 1 

Máster Universitario en Formación de Profesores de Español ....................................................................... 1 

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación ................................................................ 1 

Máster Universitario en Ingeniería Industrial .................................................................................................. 1 

Máster Universitario en Innovación e Investigación en Educación ................................................................. 3 

Máster Universitario en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones ....................................................... 1 

Máster Universitario en Investigación en Psicología ....................................................................................... 1 

Máster Universitario en la España Contemporánea en el Contexto ............................................................... 3 

Máster Universitario en las Tecnologías de la Información y la Comunicación .............................................. 1 

Máster Universitario en Orientación Profesional ............................................................................................ 2 

Máster Universitario en Políticas Sociales y Dependencia .............................................................................. 1 

Máster Universitario en Problemas Sociales ................................................................................................... 1 

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria ..................................................................................... 4 

Máster Universitario en Seguridad .................................................................................................................. 1 

Máster Universitario en Trabajo Social, Estado del Bienestar  ........................................................................ 4 

Máster Universitario Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural ........................................................ 1 
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ORGANOS DE GOBIERNO 

2.1 JUNTA RECTORA 

Presidente 

 
Excmo. Sr. D. Carlos González Serna  

Alcalde 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. Almudena Rodríguez Moyá  
Secretaria General de la UNED 

 

Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante 

 

Ilmo. Sr. D. José Pascual Ruiz Maciá 
Director del Centro Asociado a la UNED de Elche 
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Vocales (Continuación) 

 

 Sra. Dña. Patricia Maciá Mateu 
Concejala de Educación, Cultura, Promoción Lingüística, Patrimonio Cultural, Archivos y Bibliotecas 

 

 

 

Sr. D. Joaquín Gomis Galipienso 
Representante de los Profesores-Tutores de la UNED de Elche 

 Sr. D. José Martínez Flor 
Representante de Estudiantes de la UNED de Elche 

 Sr. D. Diego Miñano Sarabia 
Representante del Personal de Administración y Servicios de la UNED de Elche 

 Ilmo. Sr. D. Rubén Alfaro Bernabé 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Elda 

Secretario de la Junta Rectora 

 

D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 
Secretario del Centro Asociado a la UNED de Elche 
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ORGANOS DE GOBIERNO 

2.2 CONSEJO DE CENTRO 

Director.  
Ilmo. Sr. D. José Pascual Ruiz Maciá 

 

Secretario del Centro 
D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 

 

 
Subdirector, Coordinador Académico 
y de Extensión Universitaria 
D. José Brotóns Cascales 

 

Secretario-Adjunto y Coordinador de 
Gestión de Centros, Economía y 
Presupuestos 
D. Carlos Más Guilabert. 

Representante de Profesores Tutores 
D. Joaquín Gomis Galipienso 

 
 

Coordinador Tecnológico 
D. Higinio Mora Mora 

Representante de Estudiantes 
D. José Martínez Flor 

 

 

Coordinador de Ciencias e Ingeniería 
D. Pascual Torres Campello 

 

Representante del PAS 
D. Diego Miñano Sarabia 

 

Coordinador del Aula de Elda 
D. Pedro Delfín Civera Coloma 

 

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

 

Coordinador del COIE 
D. Luis Vicente Pujalte Pérez 
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2.3 CLAUSTRO 

 
Presidente del Claustro 
Ilmo. Sr. D. José Pascual Ruiz Maciá 
Director del Centro Asociado a la UNED de Elche 
 

 
Vicepresidente 1º del Claustro 
D. Anselmo Poveda López 
 

 
Vicepresidente 2º del Claustro y Delegado de Estudiantes 
D. José Martínez Flor 

 
Representante de Profesores Tutores 
D. Joaquín Gomis Galipienso 
 

 Representante del PAS 
D. Diego Miñano Sarabia 
 

 Secretario del Claustro  
D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 
Secretario del Centro Asociado a la UNED de Elche 
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Por el estamento de profesores tutores: 

 

 

 

D. José Carmelo Aracil Gómez 
 

D. José Antonio López Mira 

 
Dª Mª Rosario Belmonte Belda 

 
D. José Manuel López Serrano 

 

 

 

D. José Brotóns Cascales 
 

D. Diego Maciá Antón 

 

 

 

D. Juan José Ferrete López 
 

D. José Carlos Más Guilabert 

 
D. Vicente García Martínez 

 

 
D. Francisco Javier Méndez Carrillo 

 

 

 

José Manuel Guardia Villar 
 

D. Gaspar Mora Martínez 
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D. Higinio Mora Mora 

 

Por el estamento de Alumnos: 
 

 
D. Francisco José García Sebastián 

 
 
 
D. Francisco Rives Manresa 
  

 

 
 
D. José Martínez Flor 

 
 
 
 

 
Por el estamento del PAS: 
 

 
Dª. Josefa Rivera Riquelme 

 
 
 
 

Dª. Ana Belén Sánchez Vioque 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

D. Ildefonso Mozas Montalbán 

 

 
 
 
 
 
 

D. Juan Manuel Ortigosa Quiles 
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D. Manuel Rodríguez Maciá 

 
D. Pascual Torres Campello 

 
Dª Isabel Vila Vera 
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PERSONAL DOCENTE 

3.1 RELACIÓN DE PROFESORES-TUTORES  
POR FACULTADES Y ESCUELAS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

D. Víctor Javier Mangas Martín  

D. Alejandro Luis García Alonso 

D. Gaspar Mora Martínez 

D. Pascual Antonio Torres Campello 

D. José Jaime Mas Bonmatí 

D. Ángel Luis Torres Climent 

D. Juan Parra López  

D. Antonio Montalbán Cañadas 

D. Gonzalo García Macías  

Dª. Mª. Dolores Lledó Ramón 

Dª. Encarnación Isabel Hernández Lledó 

D. Jaime Ruiz De Lope Valero 

D. Francisco Vives Boix 

     FACULTAD DE DERECHO 

D. Carlos Murías López 

Dª. Nieves Lillo Herranz  

 

D. Miguel Ángel de las Cuevas García 

D. Miguel Ángel Mateo Limiñana  

D. Jesús Francisco Ayala Rocamora  

Dª. María Dolores Cano Hurtado  

D. Vicente García Martínez  

D. Fabián Villalba Gil  

D. Francisco Andrés Castells Mora  

D. Millán Requena Casanova  

Dª. Lidia Gomis Lillo  

D. Diego Agustín Fernández Negrín  

Dª. Inmaculada Aljibe Varea  

D. Salvador Tomás Tomás  

D. Sergio López Ronda  

D. Rafael Castillo Felipe  

ECONOMÍA Y ADE 

D. Ildefonso Mozas Montalbán  

D. José Pascual Ruiz Maciá  
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D. Anselmo Poveda López  

D. José Luis Maciá Pastor  

Dª. Elvira Almodóvar Iñesta  

D. Carlos Más Guilabert  

D. Joaquín Gomis Galipienso  

D. Salvador Vicente Sánchez Sánchez  

Dª. Teresa Belso García  

FILOLOGÍA 

D. Diego Vidal Poveda  

Dª. Isabel Vila Vera  

D. Mª Rosario Belmonte Belda  

D. María Elisa Lamsfus Fernández  

D. Vicente Miguel Díaz Boix  

Dª. Rosa María Agulló Mollá  

Dª. María Soledad Martín Díaz  

FILOSOFÍA 

D. Agustín Pons Aliaga  

D. Manuel Rodríguez Maciá 

D. Roberto Sánchez Garrido  

D. Oscar Encinas Crespo  

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

D. José Carmelo Aracil Gómez  

Dª. María Carmen Aljibe Varea  

D. Jesús Peidro Blanes  

D. Joaquím Serrano Jaén  

D. José Manuel Guardia Villar  

D. José Antonio López Mira 

D. Félix Manuel Marín Irles  

Dª. Juana María Balsalobre García 

ETS INGENIERÍA INFORMÁTICA 

D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia  

D. Laureano Santamaría Arana  

D. Higinio Mora Mora  

D. Mario Nieto Hidalgo  

EDUCACIÓN 

D. Vicente Ramón Botella Rubio  

Dª. Antonia Florencia Fraile Navarro  

D. Marcos García Vidal  

Dª. María Asunción Sáez Rodríguez  

D. Juan José Ferrete López  
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D. Luis Vicente Pujalte Pérez  

D. Higinio Mora Rodríguez 

POLITICAS Y SOCIOLOGÍA 

D. Juana María Otazu Urra  

D. José Manuel López Serrano  

PSICOLOGÍA 

D. Dª. Josefina Esmeralda Lamas Estévez  

D. Diego Maciá Antón  

D. José Brotons Cascales  

D. Fabián Villalba Gil  

D. Juan Manuel Ortigosa Quiles  

D. Raquel Suriá Martínez  

D. David Pineda Sánchez  

Dª. María De La Torre Esteve 

D. Fco. Javier Méndez Carrillo 

CUID 

Dª. Isabel Vila Vera  

Dª. María Elisa Lamsfus Fernández  

Dª. Irene Mora Navarro 

 

ETS INGENIEROS INDUSTRIALES 

D. José Manuel Mollá Piñol 

AULA DE ELDA 

D. Antonio Jesús Cano Maquilón 

D. Pablo Ciurana Moniño 

D. Pedro Delfín Civera Coloma 

D. José Manuel Guardia Villar 

D. José Antonio Martínez Fernández 

Dª. Francisca Lloréns Villar 

D. Enrique Maestre Poveda 

D. José Antonio Pavía Modino 

D. Agustín Pons Aliaga 

D. José Pedro Roda Martínez 

D. Juan Matías Sepulcre Martínez 
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3.1.1 REPRESENTACIÓN DE LOS PROFESORES-TUTORES 

El profesor-tutor D. Joaquín Gomis Galipienso, ostenta la representación de los Profesores-Tutores en el 

Consejo de Centro, Claustro y en la Junta Rectora del Patronato del Centro Asociado a la UNED de Elche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 FORMACIÓN 

Durante el curso 2017-2018 se formaron 6 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 Distancia de la UNED (IUED-UNED) e impartido por el Profesor-Tutor y Coordinador Tecnológico del Centro, D. 

Higinio Mora Mora. 

Vista parcial Sala de Profesores-Tutores 
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ESTUDIANTES  

CURSO 2017-2018 

4.1 ESTUDIANTES MATRICULADOS 

El Centro contó con un total de 3.690 alumnos matriculados de los que: un 55.50% son mujeres y el 

44.50% hombres; los estudiantes quedan distribuidos de la siguiente forma: 1.258 estudiantes de nuevo 

ingreso; 139 con adaptaciones concedidas, 2.978 en Grados; 148 en Postgrados; 179 en Acceso para mayores 

de 25 y 45 años; 256 en el CUID. El Centro contó con 171 estudiantes procedentes de 41 nacionalidades 

distintas, siendo las nacionalidades rumana, rusa e italiana la más numerosa.  

Además, se matricularon 129 alumnos en la Universidad Abierta para mayores de 55 años. Como 

novedad en este Curso se han asesorado a 16 estudiantes en el Centro Penitenciario Alicante II (Villena), de los 

que 10 pertenecen a la clasificación de régimen de vida de segundo grado y 6 están clasificados como primeros 

grados estudiantes en el Centro Penitenciario Alicante II, Villena.  

ESTUDIANTES MATRICULADOS    3.690 

De nuevo ingreso ...................................................................................................................... 1.258 

Extranjeros ................................................................................................................................... 171 

Numero de nacionalidades ............................................................................................................ 41 

Centro penitenciarios .................................................................................................................... 16 

Universidad Abierta ..................................................................................................................... 129 

Grado ........................................................................................................................................ 2.978 

Posgrado ...................................................................................................................................... 148 

Acceso .......................................................................................................................................... 179 

CUID ............................................................................................................................................. 256 
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4.2 DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES 

Las facultades con mayor número de estudiantes fueron la de Psicología con 768 alumnos; Derecho con 
745 y Económicas y ADE con 335.  

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas .................................................................................. 199 

Grado en Antropología Social y Cultural ..................................................................................................... 52 

Grado en CC. Jurídicas de las Administraciones Públicas ............................................................................ 58 

Grado en Ciencia Política y de la Administración ........................................................................................ 71 

Grado en Ciencias Ambientales ................................................................................................................... 40 

Grado en Derecho ..................................................................................................................................... 482 

Grado en Economía ..................................................................................................................................... 66 

Grado en Educación Social ........................................................................................................................ 109 

Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura ......................................................................... 138 

Grado en Filosofía ....................................................................................................................................... 64 

Grado en Física ............................................................................................................................................ 28 

Grado en Geografía e Historia ................................................................................................................... 137 

Grado en Historia del Arte......................................................................................................................... 142 

Grado en Ing. En Electrónica, Industrial y Automática ................................................................................ 23 

Grado en Ingeniería Eléctrica ...................................................................................................................... 15 

Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información............................................................................... 22 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales .......................................................................................... 5 

Grado en Ingeniería Informática ................................................................................................................. 65 
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ESTUDIANTES  

CURSO 2017-2018 

Grado en Ingeniería Mecánica .................................................................................................................... 19 

Grado en Lengua y Literatura Españoles .................................................................................................... 69 

Grado en Matemáticas................................................................................................................................ 60 

Grado en Pedagogía .................................................................................................................................... 77 

Grado en Psicología ................................................................................................................................... 759 

Grado en Química ....................................................................................................................................... 24 

Grado en Sociología .................................................................................................................................... 30 

Grado en Trabajo Social .............................................................................................................................. 84 

Grado en Turismo ....................................................................................................................................... 67 

Master Oficial ............................................................................................................................................ 148 

CUID ........................................................................................................................................................   256 

Curso de Acceso ........................................................................................................................................ 179 
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ESTUDIANTES  

CURSO 2017-2018 

4.2.1 POSTGRADOS 

Másteres Universitarios y Doctorados ......................................................................... 148 

4.2.2 CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso de Acceso ........................................................................................................... 179 

4.2.3 ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA 

Universidad Abierta para mayores de 55 años ............................................................ 129 

4.2.4 CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distacia) 

Alemán .............................................................................................................................. 4 

Árabe ................................................................................................................................ 2 

Catalán-Valenciano ......................................................................................................... 21 

Chino ................................................................................................................................. 1 

Español ............................................................................................................................. 1 

Euskera ............................................................................................................................. 2 

Francés..........................................................................................................................   25 

Inglés...........................................................................................................................   165 

Italiano ............................................................................................................................ 12 

Japonés ............................................................................................................................. 2 

Lengua de Signos .............................................................................................................. 7 

Portugués ......................................................................................................................... 1 

Ruso .................................................................................................................................. 5 

Valenciano ........................................................................................................................ 8 
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ESTUDIANTES  

CURSO 2017-2018 

4.3 DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

La relación entre mujeres y hombres fue de 54.86% mujeres y 45.14 varones. 

 

Tipo de estudio Hombres Mujeres 

ACCESO  101  78 

CUID  117  139 

GRADO  1.358  1.620 

MÁSTER  66  82 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y SERVICIOS 

5.1 SERVICIO DE SECRETARÍA Y ATENCIÓN  
AL ESTUDIANTE 
 

 D. Rafael J. Valdivieso Sarabia 
   Secretario del Centro 

 Dª. Mª Asunción Fuentes García 

 D. Ginés Miñano Sarabia 

 D. Ernesto Miranzo Navarro 

 Dª. Ana Belén Sánchez Vioque 

 

5.2 GESTIÓN ECONÓMICA 
 D. Carlos Más Guilabert 

    Secretario-Adjunto. Gestión económica y presupuestaria 
 

 Dª. Mª Asunción Fuentes García 

 D. Ernesto Miranzo Navarro 

5.3 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 
MÚLTIPLES 

 

 Dª. Josefa Rivera Riquelme 

 D. Carlos Fernández Aznar 
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5.4 BIBLIOTECA   

D. Diego Miñano Sarabia 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y SERVICIOS 

5.5 LIBRERÍA 
Dª. Ana María Mora Guilabert 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 SERVICIOS INFORMÁTICOS 
D. Rafael Valdivieso Sarabia 

Dª. Asunción Brotóns Martínez 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.1 TUTORÍAS 

El Centro ha contado con un total de 91 tutores: 80 profesores-tutores en Elche y 11 en el Aula de Elda. 

De ellos, 22 profesores-tutores impartieron tutorías virtuales en el Campus Este-Centro, 17 impartieron tutorías 

virtuales a estudiantes de toda España, lo que se denominan Tutorías Intercampus y un asesor en Centros 

Penitenciarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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Lunes 

Acceso; Grado Historia del Arte; Grado Geografía e Historia; Grado Psicología; Grado Educación Social; Grado 

Trabajo Social; Grado Pedagogía; Grado Filosofía; Grado en Ciencia Política y de la Administración; Grado 

Sociología; Grado Antropología Social; Grado Ciencias Ambientales; Grado Ingeniería (Electrónica, Eléctrica y 

Mecánica); Grado Ingeniería Tecnológica Industrial; Grado Física; Grado Química, Grado en Criminología. 

Martes 

Acceso; Grado en Derecho; Grado Políticas; Grado Ciencias Jurídicas; Grado Sociología; Grado Trabajo Social; 

Grado Economía; Grado Administración y Dirección de Empresas; Grado Ciencias Ambientales;  Grado 

Ingeniería (Electrónica, Electrica y Mecánica); Grado Ingeniería Tecnológias Industriales; Grado Físicas; Grado 

Química; Grado Ingeniería Informática; Grado Ingeniería Tecnológica de la Información y Grado en 

Antropología Social, Grado en Filosofía, Grado en Criminología, Grado en Turismo y CUID. 

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 Filosofía; Grado en Física; Grado en Trabajo Social; Grado CC. Jurídicas 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 Antropología social, Grado en Criminología. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.2  CONFERENCIAS ON-LINE 

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

videoconferencias. 

 

VIDEOCONFERENCIAS 

 17-10-2017. Defensa TFM “Metodología tradicional vs. Innovación educativa: impacto en la 

motivación del alumnado de inglés como lengua extranjera” Skype en la Sala de Profesores. 

 18-10-2017. Defensa de TFM-Diversidad. 

 18-10-2017. DEFENSAS TFM FORMACIÓN PROFESORADO ESP: INGLÉS DÍA. 

 19-10-2017. Defensa de TFM de Javier Vallejo González. 

 19-10-2017. DEFENSAS TFM FORMACIÓN PROFESORADO ESP.: MATEMÁTICAS T1. 

 20-10-2017. DEFENSAS TFM FORMACIÓN PROFESORADO ESP.: GRIEGO. 

 23-10-2017. DEFENSAS TFM FORMACIÓN PROFESORADO ESP.: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 24-10-2017. Defensa de Trabajo Fin de Máster. Máster en Orientación Profesional. 

 27-10-2017. DEFENSAS TFM FORMACIÓN PROFESORADO ESP.: ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

 30-10-2017. Grabación de web-conferencia campus de Higinio Mora. 

 31-10-2017. Reunión por Webconferencia del COIE. 
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 06-11-2017. Webconferencia campus Higinio Mora Rodríguez. 

 05-02-2018. Curso AVIP. 

 06-02-2018. Curso AVIP. 

 08-02-2018. Curso AVIP. 

 13-02-2018. Comisión de Asuntos Generales delegada de Consejo de Gobierno. Representante de 

Tutores. 

 26-02-2018. Intercampus Higinio. 

 12-03-2018. Webconferencia intercampus de Vicente Botella. 

 21-03-2018. Grabación curso FIT. Felix Marín. 

 20-06-2018. Videoconferencia CUID. 

 21-06-2018. Comisión delegada de Consejo de Gobierno de Asuntos Generales. 

 12-09-2018. Videoconferencia formación Akademos. 

 20-09-2018. Curso Formación para Tutores. 

 25-09-2018. Reunión INTECCA curso 18-19. Campus Este-Centro. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.3 PRUEBAS  PRESENCIALES 

Durante las  pruebas presenciales se realizaron un total 13.333 exámenes: 4.843 en el primer 

semestre, 5.307 en el segundo y 3.183 en la convocatoria de septiembre. Se adaptaron 92 exámenes a las 

necesidades específicas de cada estudiante. Respecto a la prueba de competencias específicas de Acceso 

a la Universidad, se realizaron 652 exámenes, entre las convocatorias de junio y septiembre. Además, se  

celebraron 4 exámenes de certificación para empleados de banca. 

ENERO / FEBRERO 2018 

PRIMERA SEMANA 

Del 22 al 26 de enero de 2018 

 Presidenta: Dª. Miryam De La Concepción Gonzalez Rabanal  

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá  

 Secretaria: Dª. Olga Cristina Santos Martín-Moreno 

 Vocal: Dª. Cristina González Gaya 

 Vocal: D. Javier Navarro Fernández 

 Vocal: Dª. Emilia Carmena Yañez 

 Vocal: Dª. Begoña Delgado Egido 

Colaboraron con los Tribunales en las tareas de apoyo en los exámenes los siguientes 

profesores-tutores:               

 D. Carlos Más Guilabert 

 D. Higinio Mora Rodríguez 

 Dª. Isabel Vila Vera 
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Jueves 25/01/2018 18:30h

Viernes 26/01/2018 09:00h

Viernes 26/01/2018 11:30h

Viernes 26/01/2018 16:00h

Viernes 26/01/2018 18:30h

Alumnos presentados 1º semana 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

SEGUNDA SEMANA 

Del 5 al 9 de febrero de 2018 

 Presidente: D. Miguel Delgado Pineda 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretaria: Dª. Beatriz Comella Gutiérrez  

 Vocal: D. Luis José Ramiro Fernández 

 Vocal: Dª. Mª Carmen Quesada Alcalá 

 Vocal: Dª. María Pilar San Nicolás Pedraz 

 Vocal: D. Manuel García García 

 Vocal: D. Julio Fernández Portela 

 

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

tutores:               

 Dª. Isabel Vila Vera 

 D. Juan José Ferrete López 

 D. Pascual Antonio Torres Campello 
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Miércoles 07/02/2018 16:00h

Miércoles 07/02/2018 18:30h

Jueves 08/02/2018 09:00h

Jueves 08/02/2018 11:30h

Jueves 08/02/2018 16:00h

Jueves 08/02/2018 18:30h

Viernes 09/02/2018 09:00h

Viernes 09/02/2018 11:30h

Viernes 09/02/2018 16:00h

Viernes 09/02/2018 18:30h

Alumnos presentados en 2º semana enero 
- febrero 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

MAYO / JUNIO 2018 

PRIMERA SEMANA 

Del 21 al 26 de mayo de 2018 

 Presidente: D. Eustaquio Martín Rodriguez 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretaria: Dª. María Ainhoa Rodríguez Oromendia 

 Vocal: D. Mario Menéndez Fernández 

 Vocal: D Javier Navarro Fernández 

 Vocal: Dª. Mª Carmen Quesada Alcalá 

 Vocal: Dª. Emilia Carmena Yañez 

Colaboraron con los Tribunales en las tareas de apoyo en 

los exámenes los siguientes profesores-tutores:               

 D. Carlos Más Guilabert 

 Dª. Isabel Vila Vera 

 D. Pascual Antonio Torres Campello 
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46 
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Martes 22/05/2018 09:00h

Martes 22/05/2018 11:30h

Martes 22/05/2018 16:00h

Martes 22/05/2018 18:30h

Miércoles 23/05/2018 09:00h

Miércoles 23/05/2018 11:30h

Miércoles 23/05/2018 16:00h

Miércoles 23/05/2018 18:30h

Jueves 24/05/2018 09:00h

Jueves 24/05/2018 11:30h

Jueves 24/05/2018 16:00h

Jueves 24/05/2018 18:30h

Viernes 25/05/2018 09:00h

Viernes  25/05/2018 11:30h

Viernes  25/05/2018 16:00h

Viernes  25/05/2018 18:30h

Sábado 26/05/2018 09:00h

Sábado 26/05/2018 10:30h

Sábado 26/05/2018 12:00h

Alumnos presentados en 1º semana mayo-junio 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

SEGUNDA SEMANA 

Del 4 al 8 de Junio de 2018 

 Presidente: D. José Manuel Reales Aviles 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretaria: Dª. María Giovanna Caprara 

 Vocal: D. Jacinto C. Rivera De Rosales Chacón 

 Vocal: Dª. María del Camino Fernández Giménez 

 Vocal: Dª. Cristina Rodríguez Marciel 

 Vocal: D. Luis Romero Cuadrado 

 Vocal: Dª. Olga Cristina Santos Martín-Moreno 

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

tutores:               

 D. Higinio Mora Rodríguez 

 Dª. Isabel Vila Vera 

 D. Pascual Antonio Torres Campello 
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Jueves 07/06/2018 18:30h

Viernes 08/06/2018 09:00h

Viernes 08/06/2018 11:30h

Viernes 08/06/2018 16:00h

Viernes 08/06/2018 18:30h

Alumnos presentados en 2º semana mayo-
junio 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

SEPTIEMBRE 2018 

CONVOCATORIA ÚNICA 

Del 3 al 8 de Septiembre de 2018 

 

 Presidente: D. Francisco José Palaci Descals 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretaria: Dª. Olga Cristina Santos Martín-Moreno 

 Vocal: Dª. María Carolina Mañoso Hierro 

 Vocal: Dª. María Del Camino Fernández Giménez 

 Vocal: Dª. María Dolores García Del Amo 

 Vocal: Dª. Raquel García Pascual  

 

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

tutores: 

 D. Carlos Más Guilabert 

 Dª. Isabel Vila Vera 

 Dª. María Rosario Belmonte Belda  
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Viernes 07/09/2018 09:00h

Viernes 07/09/2018 11:30h

Viernes 07/09/2018 16:00h

Viernes 07/09/2018 18:30h

Sábado 08/09/2018 09:00h

Sábado 08/09/2018 11:30h

Alumnos presentados en septiembre 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.4 ENSEÑANZAS NO REGLADAS 

6.4.1 UNIVERSIDAD ABIERTA 
 

ASIGNATURAS Y PROFESORADO 

PRIMER CUATRIMESTRE (OCTUBRE-FEBRERO) 

 

 

 El Derecho ante la Administración Pública y el Sector 
Privado. Casos prácticos. 
Dña. María Dolores de la Dueña Sánchez 
Licenciada en Derecho 

 De la Primera Guerra Mundial a la Guerra Fría. Nuevo ciclo 
en el mundo occidental. 
Dña. Francisca Lloréns Villar 
Licenciada en Historia 

 Todo lo que nos rodea visto desde la química. 
Dña. Mª Dolores Romero Sánchez 
Doctora en Química. 
 

 Conocimientos básicos en sanidad y en medicina. Segunda 
parte. 
D. Jesús Rueda Cuenca. 
Doctor en Medicina. 
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ASIGNATURAS Y PROFESORADO 

SEGUNDO CUATRIMESTRE (FEBRERO-MAYO) 

 Historia de la Astronomía Moderna. 
D. Emilio Verdú Amorós 
Licenciado en CC. Físicas 

 

 Premios Nobel de literatura. Un siglo de la mejor 
literatura mundial.  
D. Vicente Díaz Boix. 
Licenciado en Filología. 
 

 Edificios que protegen. Fortificaciones en la 
provincia de Alicante. 
D. José Antonio López Mira. 
Licenciado en Geografía e Historia. 
 

 Tradición y actualidad: las manifestaciones 
socioculturales en España.  
D. Roberto Sánchez Garrido. 
Doctor Antropología Social 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.4.2 ACTIVIDADES REALIZADAS 

6.4.2.1 Visita a Biar y Bañeres  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alumnos de la Universidad Abierta de Mayores visitan Biar y Bañeres 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.4.2.2 Visita a Villena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Alumnos de la Universidad Abierta de Mayores visitan Villena 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.4.3 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 a la UNED de Elche durante el curso 2017-2018 impartió los cursos de idiomas 

conforme a los nuevos niveles adaptados al Marco Común Europeo de Referencia: Inglés (Elemental A1, Básico 

A2, Intermedio B1 y Avanzado B2); Francés (Elemental A1, Básico A2, Intermedio B1).  

El total de alumnos matriculados durante el curso 2017-2018 en el Centro Universitario de Idiomas a 

Distancia en Elche fue de 256. 
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6.5 PRÁCTICAS REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS 
Y AULAS DE INFORMÁTICA 
Las prácticas realizadas en los laboratorios y aulas de informática contaron con un total de 190 

estudiantes de los que 17 de ellos pertenecían a los Centros del Campus Este-Centro. Las prácticas están 

contextualizadas en los grados de: Ciencias Ambientales, Química, Física, Ingeniería Informática e Ingeniería 

Industrial. 

Dirigidas por la Profesora-Tutora Dª. Encarna Hernández Lledó 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos 

Bases de la Ingeniería Ambiental 3 3 

Técnicas Instrumentales de Química 1 0 

Geología I 2 10 

Geología II 2 5 

Ecología I 2 2 

Ecología II 2 2 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Pascual Torres Campello 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos 

Bases Químicas del Medio Ambiente 4 5 

Fundamentos Químicos de la Ingeniería 2 6 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

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

Asignatura Nº Sesiones Alumnos 

Bases Físicas del Medio Ambiente 2 6 

Física I  1 4 

Física II 1 4 

Mecánica 1 4 

Técnicas Experimentales I 1 5 

Técnicas Experimentales II 8 1 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Higinio Mora Mora 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos 

Programación y Estructura de Datos Avanzadas 2 8 

Procesadores del Lenguaje II 2 3 

Programación Orientada a Objetos 2 11 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Víctor Javier Mangas 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos 

Biología I 2 5 

Biología II 2 4 

Diversidad Vegetal 2 3 

Diversidad Animal 2 2 

Psicobiología 4 70 
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Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Rafael Valdivieso Sarabia 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos  

Estrategias de Programación y Estructuras de datos 2 9 

Fundamentos de Informática 3 7 

Procesadores del Lenguaje I 1 5 

Teoría de los lenguajes de Programación 2 4 

 

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

Asignatura Nº Sesiones Alumnos  

Fundamentos de Ciencia de Materiales 1 0 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Francisco Javier Ferrández 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos  

Teoría de Circuitos I 1 2 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.6 UTILIZACIÓN DEL AULA DE INFORMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15,46% 

1,03% 

2,06% 

2,06% 

1,03% 

16,49% 

6,19% 

4,12% 

1,03% 

2,06% 

2,06% 

2,06% 

2,06% 

1,03% 

1,03% 

5,15% 

24,74% 

2,06% 

1,03% 

2,06% 

1,03% 

2,06% 

2,06% 

ACCESO

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE…

GRADO EN CC. JURÍDICAS DE LAS…

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA…

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES

GRADO EN DERECHO

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA,…

GRADO EN FILOSOFÍA

GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA

GRADO EN ING. EN  ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y…

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS

GRADO EN MATEMÁTICAS

GRADO EN PEDAGOGÍA

GRADO EN PSICOLOGÍA

GRADO EN QUÍMICA

GRADO EN TRABAJO SOCIAL

GRADO EN TURISMO

CUID INGLÉS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN POLÍTICAS SOCIALES Y…

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL…

Distribución de usuarios por estudios 
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12,37% 

29,90% 

17,53% 

31,96% 

8,25% 

Menores de 21años

Entre 21 y 30 años

Entre 31 y 40 años

Entre 41 y 50 años

Mayores de 51 años

Nuevos Alumnos

Antiguos Alumnos

Distribución de usuarios por edad 

Distribución de usuarios por tipo de acceso 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.7 SEMANA DE ACOGIDA A LOS NUEVOS ALUMNOS 
DEL CENTRO ASOCIADO A LA UNED DE ELCHE 

 

El Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia 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 desarrolla las actividades propias de la Universidad y contribuye también al progreso 

sociocultural de nuestra ciudad y de la provincia. Nuestra oferta educativa abarca 28 títulos de Grado, 11 

Grados Combinados, Curso de Acceso para mayores de 25, 40 y 45 años, 76 Másteres, 19 programas de 

Doctorado, 16 Cursos de idiomas, la Universidad Abierta para mayores de 55 años, etc. Su metodología docente 

se apoya en las posibilidades formativas ofrecidas por las  Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC).   

La Dirección del Centro da la bienvenida a los nuevos alumnos del Curso 2017-2018 
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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 les facilitará la 

información relevante de cuantos aspectos atañan a su actividad universitaria, además de ser el lugar en donde 

podrán asistir a las tutorías presenciales. Asimismo, en el Centro Asociado encontrarán recursos de apoyo a su 

estudio como la biblioteca, los laboratorios o las aulas de informática, así como la librería, en donde adquirir el 

material didáctico recomendado para la preparación de las asignaturas, incluidas las Pruebas de Evaluación 

Continua (PECs). También, en el Centro Asociado podrá realizar las Pruebas Presenciales en los lugares que, a tal 

efecto, disponga el propio Centro. 

 

Los nuevos alumnos atienden las explicaciones metodológicas y docentes durante la Semana de Acogida. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Asociado de la UNED de Elche, durante los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2017, 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 asimiladas 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 dominar la 

metodología docente 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, 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. 

Los nuevos alumnos atienden las explicaciones metodológicas y docentes durante la Semana de Acogida. 
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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 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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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Jornada de Acogida a los nuevos alumnos del Curso 2017-2018 
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6.8 JORNADAS DE ACOGIDA TECNOLÓGICA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 

6 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
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6.9 SEMINARIO: “LA TUTELA JUDICIAL DE LAS 
CLÁUSULAS  ABUSIVAS". 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

CARTA PRESENTACIÓN SEMINARIO SOBRE 

“LA TUTELA JUDICIAL DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS” 

El presente Seminario sobre “La tutela judicial de las cláusulas abusivas reviste una gran trascendencia 

práctica. Sirva, a título de ejemplo, el número de demandas de condena a las entidades financieras,  a la 

devolución de las cantidades indebidamente percibidas por la aplicación de dichas cláusulas, durante el periodo 

1 de junio de 2017 (fecha de creación de los Juzgados de 1ª Instancia especializados) al 14 de septiembre del 

presente año. En estos tres meses se han ingresado en toda España unas 57.000 demandas, de las cuales unas 

1.800 han sido presentadas ya en el Juzgado especializado de Alicante. 

Y es que dichas entidades han suscrito no pocas cláusulas abusivas fundamentalmente en la constitución 

de hipotecas,  tales como gastos de su formalización, cláusulas suelo, vencimientos anticipados, intereses 

moratorios, o hipotecas multidivisas, sin olvidar la nefasta emisión de las cuotas participativas. 

Ante esta situación, abogados, jueces y fiscales han de conocer, tanto la prolija legislación comunitaria, 

hipotecaria y de consumo, como la jurisprudencia de nuestros más altos Tribunales: el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea y la Sala de lo Civil del T.S.  

Por esta razón, a fin de ilustrar y debatir con los profesionales de la justicia toda esta compleja materia 

jurídica, la UNED de Elche, contando con la colaboración del Iltre. Colegio de Abogados de Elche han 

programado el presente seminario, en el que los más destacados Catedráticos y Magistrados especialistas en 

este sector del Derecho del consumo suministrarán las herramientas necesarias para obtener el éxito de dichas 

pretensiones y, con ello, la tutela de los legítimos derechos de crédito de nuestros conciudadanos. 

Vicente Gimeno Sendra 
Director del Seminario 

Catedrático de Derecho Procesal y 
Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional 
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D. José Vicente Gimeno Sendra D. Manuel Díaz Martínez  D. Francisco Marín Castán 

D. Vicente Pascual Pascual 

Dª. Corazón Mira Ros 

D. Ramón Siles Suárez D. Raúl de Lucas Doñoro 

D. Julio Banacloche Palao D. Enrique Sanjuan y Muñoz 

D. Patricia Sáez Núñez D. Jorge Rabasa Dolado Dª. Carmen Senés Motilla 



 

113 

6 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

1ª Jornada. Salón de Actos del Iltre. Colegio de Abogados de Elche 

 

Jueves, 16 de noviembre de 2017 

15,30 h.   

Acreditación de participantes y acto de apertura a cargo de D. Vicente Pascual Pascual, Decano del Iltre. Colegio de 

Abogados de Elche. 

 

16,00 h. a 17,30 h. 

D. VICENTE GIMENO SENDRA, Catedrático de Derecho Procesal de la UNED y Magistrado Emérito del Tribunal 
Constitucional. 

“Los procesos sobre cláusulas abusivas: ¿Un caos procedimental?” 

Moderador: D. Vicente Pascual Pascual, Decano del Iltre. Colegio de Abogados de Elche. 

 

17,30 h. a 19,00 h. 

Dª. CORAZÓN MIRA ROS, Profesora Titular de Derecho Procesal de la UNED, Asesora  Técnico Jurídica adscrita a la 
Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. 

“Algunos problemas procesales a propósito de la impugnación judicial de las cláusulas abusivas en materia de 
consumidores”. 

Moderador: Dª. María del Carmen Pérez Cascales, Consejera Electiva del Consejo General de la Abogacía Española. 

 

19,00 h. a 19,20 h. Pausa. 

 

19,20 h. a 21,00 h 

EXCMO. SR. D. FRANCISCO MARÍN CASTÁN, Magistrado Presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. 

“Jurisprudencia sobre cláusulas abusivas y  contratos bancarios”. 

Moderador: Dª. Patricia Sáez Núñez, Titular del Juzgado de 1ª Instancia de la demarcación de la provincia de 
Alicante, especializada en cláusulas abusivas. 
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2ª Jornada. Aula Magna del Centro Asociado a la UNED  de Elche. 

Viernes, 17 de noviembre de 2017 

9,00 h. a 10,30 h. 

D. JULIO BANACLOCHE PALAO, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense y Presidente de la Sección 
de Derecho Procesal de la Comisión General de Codificación. 

“Adaptación de nuestro sistema procesal civil a la jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas”. 

Moderador: D. Ramón Siles Suárez, Fiscal-Director del Área de Elche-Orihuela.   

10,30 h. a 12,00 h 

D. MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ, Catedrático de Derecho Procesal de la UNED y Decano de la Facultad de Derecho de la UNED. 

“Cláusulas suelo y cosa juzgada”. 

Moderador: Dª. Olga Fuentes Soriano, Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández. 

12,00 h. a 12,20 h. Pausa. 

12,20 h. a 14,00 h. 

D. RAÚL DE LUCAS DOÑORO, Abogado del Estado. 

“Reestructuración pública de las Cajas de Ahorro: la imperativa del orden público económico como índice de 
legitimación pasiva en negocios complejos y abusivos”. 

Moderador: D. José María Asencio Mellado, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante. 

16,30 h. a 18,00 h. 

Dª. CARMEN SENÉS MOTILLA, Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Almería. Vocal de la Sección de 
Derecho Procesal de la Comisión de Codificación. 

“Implicaciones procesales de las cláusulas de vencimiento anticipado”. 

Moderador: Dª. Mª. José Boix Fluxá, Juez Decana de Elche. 

18,00 h. a 19,30 h. 

D. ENRIQUE  SAN JUAN Y MUÑOZ, Magistrado de la Sección 1ª de la A.P. de Almería. Especializado en asuntos 
mercantiles. 

“Ejecución y cláusulas abusivas”. 

Moderador: D. Jorge Rabasa Dolado, Fiscal-Jefe de la A. P. de Alicante. 

19,30 h. a 20,00 h. Acto de Clausura. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.10 ORIENTACIÓN LABORAL. ENCUENTRO 
ESTUDIANTES - COLEGIOS PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Antonio Prats Albentosa 

Dª. Mª José Boix Fluxá Dª. Lucía Soler Vicente 

Dª. Rosana Poveda Clemente 

Dª. Mª Esmeralda González Sánchez 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.11 CONVENIOS ENTRE COLEGIOS PROFESIONALES 

Colegio de Economistas de Alicante 

Firma de Convenio entre el Centro Asociado y el Colegio de Economistas de Alicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Convenio entre el Colegio de Economistas de Alicante y el Centro Asociado a la UNED de Elche. En la foto D. Francisco 
Menargues García, decano del Colegio de Economistas y el director del Centro D. José Pascual Ruiz Macíá. 
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Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana (COPCV). 

Firma de Convenio entre el Centro Asociado y el Colegio de Psicología de la Comunidad 

Valenciana (COPCV). 

 

 

 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Convenio entre el Colegio de Psicología de la Comunidad Valenciana y el Centro Asociado a la UNED de Elche. En la 
foto Dª. Concepción Sánchez Beltrán y el director del Centro D. José Pascual Ruiz Macíá. 
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6.12 NOTAS DE PRENSA 

Nota de prensa publicada en el diario Información el 11/10/2017. 

La UNED de Elche afianza la cifra de 4.000 

estudiantes tras la crisis. 

La Universidad a Distancia incorpora como 

novedad Criminología y la apertura oficial del curso 

será en noviembre. 

Los años más duros de la crisis económica 

llevaron a muchas personas a sacar de nuevo los 

libros para estudiar y mejorar su currículum. Este 

hecho permitió a la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) en Elche superar la 

cifra de los 4.000 alumnos. Ahora que la 

recuperación comienza a ser un hecho, el centro 

académico no aumenta su número de matriculados, 

pero sí que consigue estabilizarse en torno a los 

4.000 estudiantes en un curso que ya ha empezado, 

pero cuya apertura oficial se celebra el 2 de 

noviembre. La UNED en Elche cumple así 41 años, 

desde que arrancara en 1976. 

El director del centro asociado de Elche, José 
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Pascual Ruiz, asegura que afrontan el nuevo curso «con la misma ilusión de siempre». Uno de los objetivos que 

persigue es el de que la UNED dejé de ser desconocida para muchos. «Tenemos una gran ambición social y 

nuestro propósito es el de fomentar la igualdad de oportunidades para todos», añade Ruiz, antes de destacar 

que la edad media de los alumnos ha bajado hasta los 29 años. 

El perfil de los alumnos que acoge la UNED es muy variopinto, aunque dos aspectos destacan por encima 

del resto: el 40% de los estudiantes ya cuenta con una titulación y la mayoría tiene obligaciones laborales y 

familiares. La gran novedad es la incorporación de Criminología a la oferta académica. Este año se impartirán los 

dos primeros cursos del grado, del mismo modo que se trabaja en la llegada de nuevas titulaciones. El siguiente 

paso va a ser el de solicitar el grado de Magisterio, lo que ampliaría la oferta académica a un total de 29 

titulaciones. 

Al margen de los grados, la UNED aumenta este año el número de másteres que ofrece. De los 75 que 

había en el pasado curso se pasa ahora a más de 80. También se mantienen los cursos de acceso para los 

mayores de 25 y 45 años y los 19 programas de doctorados. La oferta la completan 14 cursos de idiomas (dos 

presenciales y el resto a través de la plataforma online) y la Universidad Abierta para las personas mayores de 

55 años. 

Dentro de su objetivo de conseguir una educación que sea lo más igualitaria posible, la UNED atiende a 

alumnos privados de libertad que están en el centro penitenciario de Villena y a estudiantes con discapacidad, a 

través de su programa Unidis. 

 

Fuente: https://www.diarioinformacion.com/elche/2017/10/11/uned-elche-afianza-cifra-4000/1945054.html 

 

https://www.diarioinformacion.com/elche/2017/10/11/uned-elche-afianza-cifra-4000/1945054.html
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Nota de prensa publicada en el Valle de Elda el 18/10/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raquel Rico Bernabé, asesora de la ONU, abrirá el curso académico de la UNED. 

La Universidad de Educación a Distancia, UNED en Elda, celebra el jueves 26 de octubre el acto de 

apertura del curso académico 2017-2018, a las 19 horas, en el Centro Cívico. La lección inaugural correrá a 

cargo de la asesora de la organización de Naciones Unidas, ONU, la petrerense Raquel Rico Bernabé, con el 

título "La educación como oportunidad". Bernabé fue la pregonera de las pasadas fiestas de Moros y 

Cristianos de Petrer.  

Fuente: https://www.valledeelda.com/otras-noticias/8492-raquel-rico-bernabe-de-la-onu-abrira-el-curso-academico-de-

la-uned.html 

 

https://www.valledeelda.com/otras-noticias/8492-raquel-rico-bernabe-de-la-onu-abrira-el-curso-academico-de-la-uned.html
https://www.valledeelda.com/otras-noticias/8492-raquel-rico-bernabe-de-la-onu-abrira-el-curso-academico-de-la-uned.html


 

124 

Nota de prensa publicada en el diario Información Elda el 27/10/2017. 

 

La UNED en Elda, una puerta para el futuro 

de las personas. 

La petrerense Raquel Rico Bernabé, asesora 

de la ONU, ha abierto el Curso Académico con 

una ponencia sobre "la educación como 

oportunidad". 

La Apertura Oficial del Curso Académico de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) de Elda ha contando este año con la 

presencia de la petrerense Raquel Rico Bernabé, 

asesora de la ONU, experta en procesos 

electorales. Ella ha sido encargada de abrir el 

curso con una conferencia titulada "La 

educación como oportunidad". 

El acto se ha celebrado en el Centro Cívico 

con la presencia del alcalde Rubén Alfaro, el 

director de la UNED en Elche, José Pascual Ruiz y 

el coordinador en Elda, Pedro Civera. 

 



 

125 

6 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Con un salón de actos lleno de alumnos y acompañantes, Raquel Rico Bernabé dictó la Lección Inaugural y, 

desde el primer momento, supo captar la esencia de la educación para la transformación de las personas y sus 

sociedades, pasando por su experiencia internacional en la mediación de conflictos y trasladando su 

conocimiento a las vivencias de los alumnos que escucharon la ponencia, palpando la cercanía en las 

motivaciones para transformar el futuro de las personas desde su formación académica y la necesidad de la 

educación para revitalizar la sociedad. 

Cabe resaltar la presencia de autoridades municipales, así como personas relacionadas con la formación de 

la comarca del Medio Vinalopó. 

700 alumnos 

La Apertura Oficial de Curso Académico de la UNED se ha conformado con el paso de los años en una fecha 

referente en la educación y la cultura de la ciudad de Elda, contando con la participación de Raquel Rico, Elia 

Barceló, Stuart Weitzman, Antonio Porpetta, Gabriel Segura, Susana Esteve, Juan Carlos Márquez y una larga 

lista de personajes ligados al mundo de la cultura, la comunicación y la educación. 

El plazo de matrícula en la UNED ha sido ampliado hasta el próximo 13 de noviembre y en la actualidad se 

encuentran matriculados en el Aula de Elda cerca de 700 personas. 

 

Fuente: https://www.diarioinformacion.com/elda/2017/10/27/uned-elda-puerta-futuro-personas/1951246.html 

 

 

 

https://www.diarioinformacion.com/elda/2017/10/27/uned-elda-puerta-futuro-personas/1951246.html
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Nota de prensa publicada en el diario Al Carrer el 27/10/2017. 

Vídeo entrevista a Raquel Rico tras la inauguración del curso en la UNED  

 

Raquel Rico, asesora en relaciones exteriores en 

las Naciones Unidas (ONU) protagonizó el acto 

inaugural de la Universidad a Distancia. 

En una sala repleta de público, Raquel Rico quiso 

ensalzar lo importante que es en la vida educarse y 

formarse, independientemente de la edad que se 

tenga. 

La petrerense Raquel Rico fue la encargada 

inaugurar el curso académico de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED) en la vecina 

población de Elda. Raquel emitió un discurso lleno de 

recuerdos y sentimientos y, a su vez, realista, 

animando a los estudiantes a distancia a seguir en su 

empeño de formarse porque la educación, según sus 

palabras, “es algo que nunca perdemos en el camino 

de la vida”. 

Fuente: http://www.diarioelcarrer.es/noticia.php?id=765 

1 

http://www.diarioelcarrer.es/noticia.php?id=765
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Nota de prensa publicada en El Intercomarcal televisión el 27/10/2017. 

 

 

 

 

 

 

Inaugurado oficialmente el curso académico de la UNED en Elda. 

El jueves 26 de octubre se celebró en Elda la Apertura Oficial del Curso Académico de la UNED, contando 

con la presencia del Alcalde de la ciudad, Ruben Alfaro, el Director de la UNED en Elche, José Pascual Ruiz y del 

Coordinador en Elda, Pedro Civera. Con un Salón de Actos del Centro Cívico completo de alumnos y 

acompañantes, Raquel Rico Bernabé, Asesora de la ONU dictó la Lección Inaugural con el título La educación 

como oportunidad. Desde el primer momento supo captar la esencia de la educación para la transformación de 

las personas y sus sociedades, pasando por su experiencia internacional en la mediación de conflictos y 

trasladando su conocimiento a las vivencias de los alumnos que escucharon la ponencia, palpando la cercanía 

en las motivaciones para transformar el futuro de las personas desde su formación académica y la necesidad de 

la educación para revitalizar nuestra sociedad. 

Fuente:  http://www.intercomarcal.com/noticias/ELDA/inaugurado-oficialmente-el-curso-acad%c3%a9mico-de-la-uned-en-

elda/82433.html 

http://www.intercomarcal.com/noticias/ELDA/inaugurado-oficialmente-el-curso-acad%c3%a9mico-de-la-uned-en-elda/82433.ht
http://www.intercomarcal.com/noticias/ELDA/inaugurado-oficialmente-el-curso-acad%c3%a9mico-de-la-uned-en-elda/82433.ht
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Nota de prensa publicada en el diario Información el 03/11/2017. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

La UNED de Elche arranca el curso con 4.000 alumnos y nuevos grados 

El aulario ilicitano mantiene estable el número de matrículas y amplía el plazo de inscripción hasta el 13 de 

noviembre. 

Con 4.000 alumnos, la sede de Elche de la Universidad Nacional de Educación a Distancia arrancó 

oficialmente ayer el curso académico 2017-2018. Una cifra que iguala a la del curso pasado, y que consolida el 

volumen de alumnos que escogen el aulario de Elche para iniciar nuevos estudios o completar su formación 

académica a la vez que desempeñan otras labores, como destacó ayer la rectora honorífica Araceli Maciá. No 

obstante, la UNED ha prolongado el periodo de matrícula, que estará abierto hasta el 13 de noviembre. 

Durante el acto académico, se despidió a un total de 175 alumnos de diferentes titulaciones y estudios que 

han finalizado su paso por la UNED tras alcanzar su objetivo. El director del centro de Elche de la UNED, José 

Pascual Ruiz, destacó que estos alumnos son «nuestra mayor recompensa». 

Y es que, apuntó José Pascual Ruiz en su intervención, «la UNED facilita la realización de estudios 

universitarios a personas con obligaciones laborales y familiares, a personas con discapacidad para las que la 

UNED realiza un esfuerzo constante de adaptación personal y tecnológica». En este sentido, más de la mitad de 

las personas con diversidad funcional que cursan estudios universitarios en España escogen la UNED. Algo que 

es posible porque, como dijo Ruiz, «nuestra Universidad es una Universidad flexible con capacidad para 

adaptarse a las necesidades de todos nuestros alumnos». 

En la UNED ayer se puso de manifiesto que una titulación es la apuesta más sensata para afrontar con 

garantías un mundo extremadamente convulso, competitivo y cambiante, por lo que se apuntó que «la mejora 

en la cualificación de las personas es la fuente fundamental del progreso económico y del bienestar». 
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Este curso la UNED imparte 28 títulos de grado, 11 grados combinados, el curso de acceso para mayores de 

25, 40 y 45 años, 78 másteres, 19 programas de doctorado, 14 cursos de idiomas, y el curso de la Universidad 

Abierta para mayores de 55 años. 

Como novedad, en este curso se imparte el Grado de Criminología, que se pone en marcha dentro de un 

proyecto colectivo y multidisciplinar en el que participan cinco facultades y una escuela técnica superior. El 

nuevo grado está estructurado en cuatro cursos, además de un prácticum que debe realizarse de forma 

presencial o virtual, y tres posibles itinerarios de especialización final. 

El de Criminología es el primer grado que se pone en marcha en la UNED tras la extinción de las antiguas 

titulaciones de diplomatura y licenciatura, y tras la adaptación de todos los estudios al Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

Además de los tradicionales seminarios tecnológicos y de técnicas de estudio, destinados ambos a que los 

nuevos estudiantes conozcan el entorno, los recursos virtuales y las herramientas tecnológicas y de estudio del 

aprendizaje a distancia, la UNED ha programado este curso, en colaboración con el Colegio de Abogados de 

Elche, un seminario sobre «La tutela judicial de las cláusulas abusivas», que, anunció ayer el director de la UNED 

de Elche, tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre, en el que destacados catedráticos y magistrados 

especialistas en este sector del Derecho del Consumo suministrarán las herramientas necesarias para obtener el 

éxito en las demandas legítimas que se lleven a cabo y, con ello, la tutela de los legítimos derechos de crédito 

de los ciudadanos. 

El alcalde de Elche, Carlos González, por su parte, mostró el respaldo municipal a la labor que desempeña 

la UNED en la provincia, y ratificó el apoyo económico que recibe del Ayuntamiento. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

La apertura del curso en la UNED de Elche comenzó con la inauguración de una jardín seco. Una zona 

ubicada en las instalaciones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Elche que se ha dedicado a 

la memoria de Miguel Hernández, en el 75 aniversario de su muerte. 

La iniciativa para crear este espacio surgió del jardinero municipal Eusebio Mínguez, que transmitió la idea 

a su compañero y artista Manuel Gomariz, escultor y pintor. Gomariz ha interpretado este espacio en homenaje 

al poeta de Orihuela, instalando tres árboles secos pintados en color azul ultramar y 19 hojas gigantes que 

sugieren la noche y el frío. La grava blanca que cubre todo el jardín simboliza la luz y el calor. La obra está 

rematada por un tronco de pino centenario, en el que se han impreso la imagen de la esposa del poeta, Josefina 

Manresa, y el poema que Hernández le dedicó titulado «Otro otoño triste». 

 

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/elche/2017/11/03/uned-elche-arranca-curso-4000/1953395.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diarioinformacion.com/elche/2017/11/03/uned-elche-arranca-curso-4000/1953395.html
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Nota de prensa publicada en el diario Información el 03/11/2017. 

La UNED inaugura el curso académico con la previsión de 

llegar a los 4.000 matriculados. 

Se ha creado junto a este centro el jardín seco, sin riego. Está 

dedicado al poeta Miguel Hernández por el 75 aniversario de su 

muerte. 

Junto al centro de la UNED se ha creado el jardín seco, sin 

riego, en la avenida de Candalix. Está dedicado al poeta Miguel 

Hernández por el 75 aniversario de su muerte. La idea de este jardín 

fue de dos técnicos municipales de parques y jardines, Eusebio 

Mínguez y Manuel Gomáriz. 

Consta de tres árboles secos pintados de color azul con un 

grupo de hojas en el suelo y, rematando el conjunto, se ha instalado 

un tronco de pino centenario con la imagen de la esposa del poeta, Josefina Manresa, y el poema “Otro otoño 

triste”.  

Tras su inauguración, el salón de actos de la Uned se llenó de público para realizar el acto de apertura del 

presente curso académico. El profesor-doctor, Higinio Mora, fue el ponente encargado de la lección inaugural. 

El centro ha comenzado el curso con una previsión de poder alcanzar los 4.000 alumnos matriculados. Ofrece 28 

grados y cerca de 80 másteres. Como novedad, se ha implantado el grado de Criminología. 

Fuente: http://www.teleelx.es/n178478-La-UNED-inaugura-el-curso-academico-con-la-prevision-de-llegar-a-los-4000-

matriculados.html 

http://www.teleelx.es/n178478-La-UNED-inaugura-el-curso-academico-con-la-prevision-de-llegar-a-los-4000-matriculados.html
http://www.teleelx.es/n178478-La-UNED-inaugura-el-curso-academico-con-la-prevision-de-llegar-a-los-4000-matriculados.html
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Nota de prensa publicada en el diario Información el 11/11/2017. 

 

«La llegada del Sabadell a Alicante saturará el juzgado con demandas por las preferentes». 

La UNED de Elche y el Ilustre Colegio de Abogados de Elche celebrarán el seminario "La tutela de las 

cláusulas abusivas" 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Elche, con la colaboración del Ilustre Colegio 

de Abogados de Elche, ha programado los días 16 y 17 de noviembre el seminario «La tutela de las cláusulas 

abusivas», en el que catedráticos y magistrados especialistas en derecho del consumo suministrarán las 

herramientas necesarias para obtener el éxito de dichas pretensiones y, con ello, la tutela de los legítimos 
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derechos de crédito de los ciudadanos. El director del seminario es el catedrático de Derecho Procesal y 

magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Vicente Gimeno Sendra, que insta a los consumidores a 

defender sus derechos. 

¿En qué situación está actualmente el tema de las cláusulas abusivas? 

La situación ha cambiado radicalmente desde hace unos años por una serie de sentencias del Tribunal de 

Justicia europeo, que ha obligado, fundamentalmente, a los bancos y a las grandes empresas a devolver 

cantidades que han sido cobradas indebidamente. Por ejemplo los préstamos con cláusula suelo, o los gastos de 

notaría y registro en la constitución de una hipoteca. 

¿Por qué se consideran cláusulas abusivas? 

Se les llama cláusulas abusivas porque sorprenden al consumidor, que no las entiende. Cuando no se 

entiende una cláusula abusiva y se impone al consumidor puede ser declarada nula, según el Tribunal de Justicia 

europeo que ha condenado al Estado español. Son contenidos en un contrato que se imponen al consumidor. 

Cuando eso ocurre hay que demandar a la entidad financiera para que se devuelva el dinero indebidamente 

cobrado. 

Los juzgados se han llenado de causas por este tema en los últimos meses. ¿Va a ser la tónica? 

Los juzgados están ya repletos de causas, y por eso se han habilitado juzgados específicos en todas las 

capitales de provincia. En Alicante entre junio y septiembre de este año se han presentado 1.800 demandas. 

Aunque estas demandas no deberían ser individuales, ya que se pide lo mismo para todos, y lo mejor sería 

convertirla en acciones colectivas. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

¿El traslado de la sede social del Sabadell a Alicante puede afectar a los juzgados de la provincia? 

Así es. Al trasladarse la sede social a Alicante, lo lógico será que en el juzgado de Alicante se presenten 

muchas demandas relacionadas con el tema de las cuotas participativas, que ahora tienen que resolverse por la 

vía civil, en lugar de la penal. Las cláusulas abusivas de las preferentes van a saturar más al juzgado de Alicante 

por la llegada del Sabadell. 

Como magistrado emérito del Tribunal Constitucional ¿Qué opina de la aplicación del 155 en Cataluña? 

Tanto el parlamento catalán como el gobierno de la Generalitat desafiaron y echaron un reto a la 

Constitución y al estado de las autonomías, intentando proclamar la república de Cataluña, y eso es 

absolutamente inconstitucional. Por lo tanto el Gobierno ha hecho bien activando el artículo 155, que podía 

haber llevado a una intervención más efectiva de la Generalitat, pero no ha sido así, sino sólo un tiempo 

necesario para convocar elecciones, que es lo que tenía que haber hecho Puigdemont. La actitud del Gobierno 

es magnífica. 

¿Cree que en Cataluña hace falta algo más que la celebración de unas elecciones? 

Lo que hace falta es que los ciudadanos catalanes actuen con la razón y no con la emoción, que a veces es 

una trampa que confunde y no deja ver. Ir a un separatismo en España es algo que está condenado al fracaso. 

Los ciudadanos tienen que darse cuenta del perjuicio de esta situación para Cataluña. Por eso es importante 

que los catalanes voten con la razón y no con la emoción, porque la separación de España no va a llevar a 

ningún puerto seguro. 

 

Fuente: https://www.diarioinformacion.com/elche/2017/11/11/llegada-sabadell-alicante-saturara-juzgado/1956242.html 

 

https://www.diarioinformacion.com/elche/2017/11/11/llegada-sabadell-alicante-saturara-juzgado/1956242.html
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Nota de prensa publicada en elperiodic.com el 14/11/2017. 

“Una de las prioridades del Gobierno es 

hacer una ciudad que piense en la dignidad de las 

personas mayores”. 

"Las personas mayores de este siglo son la 

primera generación de la historia de España que 

llega a la vejez con una alta esperanza y calidad de 

vida. Las administraciones públicas tenemos que 

ofrecer posibilidades para que esta etapa de sus 

vidas sea un tiempo enriquecedor. En este 

planteamiento la Universidad Abierta encaja a la 

perfección, encaja en el modelo de ciudad por el 

que estamos trabajando para hacerla moderna, 

dinámica y cohesionada, pero, sobre todo, el 

trabajo del gobierno municipal está orientado a 

hacer una ciudad humana en la que la calidad de 

vida sea lo realmente importante", señaló el 

alcalde de Elche, Carlos González durante la 

apertura del Pleno de Mayores-Universidad 

Abierta UNED 2017-2018 que se celebró esta 

mañana en Ayuntamiento. 
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La sesión contó con la presencia de numerosos alumnos del Aula Abierta, de José Ruiz y de José Brotóns, 

director y jefe de estudios, respectivamente, de la UNED; de Carlos Sánchez, concejal de Política de Mayores; de 

miembros de la Corporación Municipal y de representantes de diversas entidades sociales. 

"Tenemos que trabajar para hacer una ciudad adaptada a las necesidades de las personas mayores en 

nuestro municipio para la próxima década. En este momento somos aproximadamente 227.000 habitantes y 

hay más de 35.000 personas mayores de 65 años, que representa un 15% de la población. Dentro de solo 10 

años la ciudad tendrá más de 50.000 personas mayores de 65 años. Serán el principal colectivo dentro de la 

estructura de la población del municipio y esto nos obliga a trabajar para tener una ciudad que esté adaptada a 

las necesidades, a las inquietudes y a las exigencias de un colectivo que es importante desde el punto de vista 

cuantitativo, pero también por lo que ha hecho por la ciudad, porque si Elche es una de las ciudades más 

dinámicas en el conjunto del Estado no lo es por casualidad, sino como consecuencia del esfuerzo que las 

generaciones a las que ustedes representan ha realizado", añadió Carlos González. 

Apuesta de la concejalía de Mayores 

Por su parte, el concejal de Mayores, destacó que "desde la concejalía de Mayores apostamos por este tipo 

de educación que lo que hace tener una población de 60, 80 o 90 años con actividad muy buena para la 

sociedad. Desde el Ayuntamiento felicitamos a la UNED por la labor que está realizando". 

La alumna María Asunción Botella hizo una reflexión sobre su experiencia en la Universidad y señaló que 

"sirve cada día para levantarse con ilusión" y el también estudiante José Milán reivindicó una ciudad que tenga 

en cuenta las necesidades de los mayores. 

Por lo que respecta a las intervenciones de los responsables de la UNED, José Ruiz dijo que "el 

mantenimiento de la actividad intelectual y social compensa los efectos negativos del envejecimiento, mientras 

que la falta de ejercicio mental conduce a un envejecimiento patológico. Las inversiones en el aprendizaje de los 
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mayores durante toda la vida se justificarían en sí mismas en una vida más saludable, que supondría un ahorro 

en los costes farmacéuticos y sanitarios". José Brotóns, por su parte, hizo una reflexión sobre el impacto de la 

inteligencia artificial en las relaciones humanas con la ciudad como marco de convivencia. "Si una sociedad no 

tiene valores, difícilmente puede progresar", manifestó el jefe de estudios de la UNED. 

Fuente:  http://www.elperiodic.com/elx/noticias/533875_%E2%80%9Cuna-prioridades-gobierno-hacer-ciudad-piense-

dignidad-personas-mayores%E2%80%9D.html   

 

Nota de prensa publicada en teleelx el 14/11/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elperiodic.com/elx/noticias/533875_%E2%80%9Cuna-prioridades-gobierno-hacer-ciudad-piense-dignidad-personas-mayores%E2%80%9D.html
http://www.elperiodic.com/elx/noticias/533875_%E2%80%9Cuna-prioridades-gobierno-hacer-ciudad-piense-dignidad-personas-mayores%E2%80%9D.html
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Un Pleno muy especial para los mayores de la universidad abierta de la UNED. 

Se ha celebrado este martes con la presencia de alumnos y miembros de esta universidad. El alcalde 

clausuró este Pleno 

Los mayores de la universidad abierta de la UNED han visitado este martes el Ayuntamiento con el fin de 

llevar a cabo un Pleno municipal que ha sido clausurado por el alcalde. En su discurso ha resumido esta sesión 

plenaria tan especial donde los alumnos María Asunción Botella y José Milán Pastor han intervenido. Botella ha 

dicho que "la Universidad sirve cada día para levantarse con una ilusión" y Milán que "las ciudades les tienen 

que tener en cuenta".  

El acto ha contado con numerosa asistencia de alumnos de la Unversidad Abierta de la UNED para mayores 

de 55 años; eldirector del centro, José Ruiz; el jefe de estudios, José Brotóns; y el concejal de Política de 

Mayores, Carlos Sánchez. También han asistido miembros de la Corporación y representantes de diversas 

entidades sociales. 

 

Fuente: http://www.teleelx.es/n178755-Un-Pleno-muy-especial-para-los-mayores-de-la-universidad-abierta-de-la-

UNED.html 

 

 

 

 

 

http://www.teleelx.es/n178755-Un-Pleno-muy-especial-para-los-mayores-de-la-universidad-abierta-de-la-UNED.html
http://www.teleelx.es/n178755-Un-Pleno-muy-especial-para-los-mayores-de-la-universidad-abierta-de-la-UNED.html
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Nota de prensa escrita publicada en diario Información el 15/11/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia se reivindica 

Estudiantes de la Uned con más de 55 años toman el pleno y subrayan la importancia de facilitar la 

formación a este colectivo. El Ayuntamiento calcula que en una década habrá más de 50.000 personas en Elche 

que sobrepasarán los 65 años 
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«Ir a la Universidad supone levantarme cada día con ilusión». Así lo reconoció ayer María Asunción Botella 

durante el Pleno de Mayores con alumnos de la Universidad Abierta de la Uned. Estudiantes con más de 55 

años tomaron el salón de plenos del Ayuntamiento para narrar sus experiencias y para reivindicar sus 

necesidades en la ciudad.  

Desatacaron la importancia de construir una sociedad integradora y demandaron la necesidad de facilitar 

la formación a este colectivo. Asimismo, los participantes también reclamaron una localidad tecnológica e 

inteligente, pero, sobre todo, una sociedad que les tenga en cuenta. 

La oportunidad de acceder a unos estudios, sin importar la edad, fue uno de los argumentos que más se 

pudieron escuchar en la jornada de ayer. El director de la Uned, José Ruiz, respaldó las peticiones de los 

participantes en el debate con un mensaje claro: «El mantenimiento de la actividad intelectual y social 

compensa los efectos negativos del envejecimiento, mientras que la falta de ejercicio mental conduce a un 

envejecimiento patológico», alegó.  

En esta línea, puso el acento en las inversiones en el aprendizaje de los mayores durante toda la vida como 

una fórmula de «ahorro en los costes farmacéuticos y sanitarios». 

Y es que el peso que tiene este colectivo ahora mismo en Elche sigue al alza. Como ejemplo, según apuntó 

el alcalde, Carlos González, durante su intervención, en solo una década Elche tendrá 50.000 personas mayores 

de 65 años. De ahí que el presidente de la Corporación municipal se comprometiera a seguir trabajando con la 

Uned como «clave dentro de la política de mayores que impulsamos». 

La construcción de un segundo centro de mayores es uno de los proyectos que tiene pendiente la ciudad 

para este colectivo. Por el momento, el tripartito ha cedido una parcela al Consell en el barrio de El Pla, tras la 

saturación de las instalaciones actuales. En marcha está también la adhesión a la red de ciudades amigables con 

los mayores para tratar de hacer el municipio más accesible.  
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Nota de prensa publicada en diario Información el 17/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UNED y el Colegio de Abogados analizan los procesos judiciales contra cláusulas suelo. 

Elche acoge un seminario dirigido a letrados para resolver con éxito las demandas de particulares. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Elche acogió ayer las primeras sesiones del seminario que ha organizado 

con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Elche para abordar el tema «La tutela judicial 

de las cláusulas abusivas». La apertura contó con la presencia del catedrático de Derecho Procesal de la UNED y 

magistrado emérito del Tribunal Constitucional Vicente Gimeno Sendra. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Este seminario, que continúa hoy con nuevas sesiones en el aulario de la UNED de Elche, pretende servir a 

los letrados de la provincia para que obtengan formación de cara a defender los derechos e intereses de sus 

clientes en el caso de que decidan reclamar a las entidades financieras las denominadas cláusulas suelo, que, 

como recordó Vicente Gimeno Sendra, son cláusulas establecidas en la compra de viviendas que se introducen a 

pesar de que el cliente no las entiende. Las entidades, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo, 

están obligadas a devolver el dinero cobrado indebidamente. 

La sesión de hoy arrancará a las 9 horas en la UNED y se extenderá toda la jornada. Contará con la visión de 

Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense y presidente de la Sección de 

Derecho Procesal de la Comisión General de Codificación. También estará, entre otros profesionales del sector 

judicial, Manuel Díaz, catedrático de Derecho Procesal de la UNED y decano de la Facultad de Derecho de esa 

Universidad. 

 

Fuente:  https://www.diarioinformacion.com/elche/2017/11/17/uned-colegio-abogados-analizan-

procesos/1958499.html  

 

 

 

 

https://www.diarioinformacion.com/elche/2017/11/17/uned-colegio-abogados-analizan-procesos/1958499.html
https://www.diarioinformacion.com/elche/2017/11/17/uned-colegio-abogados-analizan-procesos/1958499.html
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Nota de prensa publicada en diario Información el 23/11/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El envejecimiento en Elx debe ser más integrador. 

La semana pasada, en el salón de plenos de l'Ajuntament d'Elx, se celebró una reunión, presidida por el 

alcalde y el concejal de Políticas para Mayores, con un numeroso grupo de personas mayores inscritas en la 

denominada Universidad Abierta, de la UNED y en la que éste colectivo planteó una serie de reivindicaciones. 

Llama la atención su petición de que Elx sea una ciudad más integradora y de que sean tenidas más en 

cuenta sus necesidades y planteamientos para mejorar la convivencia entre todos. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Hay que tener en cuenta que el grupo de personas mayores en nuestra ciudad, y al igual que en tantas 

otras, está teniendo un importante crecimiento. La constante bajada en la natalidad, unido al hecho de que se 

están consiguiendo mayores porcentajes de expectativa de vida, está provocando, entre otros problemas, el de 

un paulatino envejecimiento de la población. 

Elx no es una excepción a esta situación. Nuestra ciudad tenía, hace unos años, una pirámide de edad 

espectacular, predominaba la gente joven en gran medida sobre la mayor. Esto ha ido cambiando lentamente 

en estos años. Los que eran jóvenes se van haciendo mayores y el número de nacimientos no compensa 

suficientemente la pertinente renovación. El porcentaje de jóvenes crece mucho más despacio que el de 

mayores. 

El propio concejal informó de que, a día de hoy, en Elx hay 38.900 personas que tienen más de 65 años 

(una veintena supera los 100) y que otras 15.325 tienen entre 60 y 65 años. Extrapolando los datos y teniendo 

en cuenta la reducción por el índice de mortalidad, se calcula que, en 5 años, habrá unos 51.200 mayores de 65 

años que, con los estén entre 60 y 65 años, es fácil prever que, en total, se acercarán a las 70.000 personas. Lo 

que supondrá que, casi un 30% de la población ilicitana superará los 60 años, vamos que casi uno de cada tres 

habitantes será lo que antes se llamaba un viejo y, ahora, se le llama persona mayor. Y esta tendencia, que 

parece imparable, va a tener serias consecuencias económicas, ambientales y sociológicas en todo el municipio 

y, probablemente, debería obligar al Ayuntamiento a tener este dato muy en cuenta en futuros proyectos y 

presupuestos. 

Los datos del INE nos demuestran ese progresivo envejecimiento de la población. En 2004, en Elx, en el 

tramo de 0 a 14 años había 32.692 habitantes; en el de 15 a 29 años, eran 52.226; en el de 30 a 64 años había 

97.356 y en el tramo de más de 65 años eran 27.165 personas. En 2016 el primer tramo, de 0 a 14 años, tenía 

37.276 habitantes, aumentó un 14%; el segundo tramo, de 15 a 29 años, pasó a 36.696, bajando un 30%: el 

tramo de 30 a 64 años, el más numeroso, pasó a 117.900 personas, un aumento del 21% y, por último, el de 
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más de 65 años, llegó a 35.787 personas, aumentando un 32%, la mayor subida de todas. La bajada en la 

natalidad (España es los países europeos con menor tasa) está provocando que las generaciones venideras no 

compensen suficientemente el envejecimiento. Y será difícil cambiar esa tendencia: los jóvenes, que tienen 

problemas para encontrar un trabajo decente y poder emanciparse, y la falta total de ayudas en ese sentido, 

hace que sea casi una aventura el plantearse un hijo, cada vez se tienen menos y a mayor edad. Si esta sociedad 

no es más abierta con la gente joven, y no hay síntomas de ello, vamos por mal camino. 

Los mayores ilicitanos le pedían al Ayuntamiento una ciudad más integradora y falta hace. Parece mentira 

que Elx siga teniendo sólo un CEAM (antiguo Hogar del Pensionista), que se ha quedado muy pequeño. Su 

actividad es altísima. Es buena noticia el hecho de que el Ayuntamiento haya cedido un solar, en el Sector V, 

para construir otro centro. Aunque conociendo cómo van estas cosas, habrá que insistir en Valencia para que 

proyecten el edificio pronto. Y empezar a pensar que, en Carrús, habría que buscar algún emplazamiento para ir 

preparando otro. 

Y avanzar en esa ciudad más integradora: Con más espacios peatonales, zonas verdes; dotaciones sociales, 

culturales y deportivas en los barrios y pedanías; evitar proyectos agresivos como el del tráfico que generará el 

nuevo Mercado Central y, en cambio, apostar por pacificarlo peatonalizando calles como la Corredora. Los 

grandes proyectos son necesarios pero también, en muchos casos, las cosas pequeñas ayudan mucho: eliminar 

esos pasos para discapacitados que parecen hechos para provocar accidentes y más discapacitados; reducir 

barreras arquitectónicas, facilitar la convivencia entre generaciones, etc. 

El envejecimiento es una realidad y tanto la gente mayor como la ciudad han de estar bien preparados para 

ese futuro que, cada vez, está más presente y, pobre del que no llegue. 

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2017/11/23/envejecimiento-elx-debe-integrador/1960853.html 

 

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2017/11/23/envejecimiento-elx-debe-integrador/1960853.html
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Nota de prensa publicada en diario Información el 23/03/2018. 

La UNED muestra el futuro profesional de la abogacía a 

sus alumnos. 

La entidad organiza un encuentro entre los estudiantes de 

Derecho y el Colegio de Abogados. 

Conocer las salidas profesionales para los alumnos de 

Derecho de la UNED de Elche, el día a día de los profesionales de 

la abogacía y los nuevos horizontes profesionales alrededor de 

esta titulación. Este fue el objetivo del encuentro organizado 

ayer en la sede de la entidad universitaria y en que se dieron cita 

miembros del Colegio de Abogados de Elche, el decanato de la 

Ciudad de la Justicia, con la decana María José Boix, notarios y otros profesionales de la abogacía para trasladar 

su experiencia a los estudiantes y que estos conocieran, de primera mano y desde el punto de vista de varios 

sectores de sus carreras profesionales, la realidad del día a día que no se aprende en las aulas. En esta cita 

participaron decenas de alumnos, y sirvió también para mostrar la Escuela de Prácticas Jurídicas, que busca que 

los estudiantes tengan ese primer contacto con la profesión y puedan desarrollar su currículum para convertirse 

en profesionales del Derecho una vez abandonen las aulas. El aula magna de la UNED acogió este encuentro, 

organizado por la Centro de Orientación, Información de Empleo de la institución académica, y que fue muy 

bien recibido por los alumnos. De esta forma, la Universidad completa la formación teórica con una visión 

práctica del futuro profesional que deben ostentar los alumnos. 

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/elche/2018/03/23/uned-muestra-futuro-profesional-

abogacia/2001638.html    

http://www.diarioinformacion.com/elche/2018/03/23/uned-muestra-futuro-profesional-abogacia/2001638.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2018/03/23/uned-muestra-futuro-profesional-abogacia/2001638.html
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Nota de prensa publicada en Radio Elche el 05/07/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los clubes rotarios de Elche premian a los mejores expedientes académicos con una dotación de 1.000€. 

Un año más los dos clubes Rotary de Elche premian a los mejores expedientes académicos universitarios de 

Elche en Agronomía, Medicina, ADE y Derecho con un cheque valorado en 1.000€. 

En esta ocasión, Marina Alonso ha sido la mejor alumna del Máster de Ingeniería Agronómica de la UMH, 

galardonada con el Premio "Pascual Mira"; El premio "Médico Jaime Brotons" ha sido para Francisco Quereda, 

por el mejor expediente académico de Medicina en la UMH. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Ainara García, ha recibido el premio "Empresario Antonio López" como mejor estudiante del grado de ADE 

y José Israel es el estudiante que ha recibido el premio "Alejandro López" a la mejor trayectoria académica de 

Derecho por la UNED. 

Al acto han asistido los dos presidentes salientes Carlos Pérez y Pedro Miralles que han hecho un balance 

muy positivo del año en el que han tenido la responsabilidad de dirigir los clubes ilicitanos. 

Rosa Agulló y Ana Maruenda serán, a partir de mañana, las presidentas del Club Rotary Elche y del Club 

Rotario Illice. Las dos afirman estar muy comprometidas con esta responsabilidad. 

 

Fuente: http://cadenaser.com/emisora/2018/07/05/radio_elche/1530805713_363400.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cadenaser.com/emisora/2018/07/05/radio_elche/1530805713_363400.html
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Nota de prensa publicada en el diario Información el 10/07/2018. 

 

 

 

 

 

 

Nuevas presidentas para los dos clubes de rotarios de Elche. 

Los clubes de rotarios de Elche, el Rotary Club Elche y el Rotary Club Elche Illice, cuentan con nuevas 

presidentas. En el caso del primer club, Rosa Agulló Agüero ha sustituido a Carlos Pérez Pomares, mientras que 

en el otro Ana Maruenda Sanchiz es la encargada de tomar el relevo de Pedro Miralles López. También se ha 

producido un cambio en la presidencia del Club Rotaract Elche, el más reciente de todos, fundado el pasado 

año, en el que José Luis Sansano ha cedido la presidencia a Julia Sáez Fuster. 

Estos cambios en las presidencias de los rotarios han coincidido también con el acto en el que los clubes 

premian a los mejores expedientes universitarios de Elche en Agronomía, Medicina, ADE y Derecho. Los 

galardones de la presente edición han recaído en los alumnos Martina Alonso, de la UMH, Francisco Quereda, 

también de la UMH, Ainara García y José Israel, este último estudiante de la UNED 

Fuente: https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/07/11/nuevas-presidentas-clubes-rotarios-elche/2041719.html 

https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/07/11/nuevas-presidentas-clubes-rotarios-elche/2041719.html
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Nota de prensa publicada en el diario Información el 17/07/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Borja se fija como retos mejorar la financiación y la difusión del Misteri d'Elx. 

El conocido empresario y presidente del Consejo Social de la UMH es elegido por aclamación por la 

renovada junta rectora 

Todo salió según el guión previsto en las últimas horas. Francisco Borja, actual presidente del Consejo 

Social de la Universidad Miguel Hernández, expresidente del Elche y conocidísimo industrial ilicitano, es desde 

ayer por la tarde el nuevo presidente ejecutivo del Misteri d'Elx. 

No hizo falta votar. Por aclamación de la treintena de integrantes de la junta rectora, y tras la toma de 

posesión de los catorce nuevos patronos y la técnico de la Generalitat, se decidió que fuera el empresario el que 

sustituyera a Fernando García, para quien el protagonista de la jornada de ayer tuvo palabras de 
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agradecimiento, además de avanzar que entre sus principales objetivos se encuentran potenciar la financiación 

de La Festa, así como su difusión. 

En apenas media hora, no solo se hizo efectiva la integración de los nuevos patronos, sino que además, por 

unanimidad, quedó claro que Borja tenía que ser la persona que encabezara el proyecto de este Patrimonio de 

la Humanidad al menos los cuatro próximos años. 

Durante la sesión también se concretó que la vicepresidencia pase de Pablo Ruz a, por primera vez, una 

mujer: María Teresa Botella Quirant; la secretaría, de Julio Mompó a Joaquín Sempere; y la tesorería, de 

Francisco Rodríguez a Antonio Ródenas. La junta rectora además potencia ligeramente la presencia de la mujer 

al pasar de 6 a 9. Pierde una, pero gana cuatro. 

Además de los citados, en la reunión ordinaria de ayer también se estrenaron como nuevos patronos la edil 

Esther Díez Valero (por primera vez una escolana es integrada en la junta rectora), el exalcalde Diego Maciá 

(que en su día como tal ya fue presidente efectivo), además de la profesora Carolina Martínez Corbí, el profesor 

Héctor Cámara Sempere, la docente María Teresa Agulló Baeza y el profesor de la UNED y del instituto 

Cayetano Sempere y exjefe de gabinete del alcalde, Vicente Díaz Boix. Sixto Marco Lozano repite, se incorpora 

Vicente Pascual Mollà, mientras que como funcionaria de la Generalitat pasa a estar María Gertrudis Jaén 

Sánchez. También son nuevos patronos el que fue en su día presidente del Misteri Joaquín Serrano, Juan Molina 

Pascual, Jerónimo Tripiana y, de nuevo, Joan Castaño. El alcalde de Elche, Carlos González, aseguraba ayer que, 

entre otras cosas, trabajarán para mejorar la proyección nacional e internacional de La Festa. 

 

Fuente: https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/07/18/francisco-borja-fija-retos-mejorar/2044108.html 

 

 

https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/07/18/francisco-borja-fija-retos-mejorar/2044108.html
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Nota de prensa publicada en el diario Información el 23/07/2018. 
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Alumnos de la UA y de la UNED excavan en las Termas Occidentales de Ilici 

Se trata de un sector del yacimiento arqueológico de L'Alcudia de Elche 

Desde el 2 de julio y hasta el próximo 3 de agosto un equipo de 18 personas, formado por egresados y 

alumnado tanto del Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio de la 

Universidad de Alicante como de la UNED, están excavando en las Termas Occidentales de ILICI, sector del 

yacimiento arqueológico de L'Alcúdia, bajo la dirección de las técnicas de L'Alcudia, Mercedes Tendero y Ana 

Ronda. Esta campaña está financiada por la Fundación Universitaria "La Alcudia" de Investigación Arqueológica. 

La antigua Colonia Iulia Ilici Augusta fue una ciudad romana de especial relevancia dentro engranaje socio-

político y económico del Imperio. De la mano del emperador Augusto, hace ahora más de 2.000 años se fue 

construyendo una metrópoli plenamente romana, articulada por calles ortogonales y plazas alrededor de casas 

privadas e imponentes edificios públicos. Uno de estos edificios públicos es conocido en la actualidad como las 

Termas Occidentales. Es edificación destinada a la higiene personal y al baño con más de 1.500 m2, descubierta 

en 1890 por el erudito local Pedro Ibarra Ruiz. Ibarra, a finales de ese mismo verano de 1890 volvió a 

soterrarlas. 

Las noticias conservadas de la intervención arqueológica de Pedro Ibarra se resumen en la memoria de sus 

trabajos entregada a la Real Academia de la Historia y algunos dibujos, tanto de los materiales como de las 

estructuras descubiertos, entre los que destaca la primera planimetría general del yacimiento. Pedro Ibarra 

realizó este proyecto de la mano de la Sociedad Arqueológica Ilicitana, corporación nacida con el objetivo de 

financiar excavaciones en L'Alcúdia a partir de las donaciones de algunos prohombres y entusiastas locales, 

resultando una ejemplar estrategia a modo de crowdfunding de finales del siglo XIX. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

En 1999, creada ya la Fundación L'Alcúdia, se retoma de nuevo este proyecto bajo la dirección del 

catedrático de Arqueología de la Universidad de Alicante, Lorenzo Abad Casal, y la técnica del área de 

arqueología de la Fundación, Mercedes Tendero. 

Los objetivos de la actual campaña se centran en el estudio de las estructuras descubiertas hasta la fecha. 

Se trata de una piscina natatoria de 120m3 de capacidad y varios muros que definen un entramado de estancias 

relacionadas con este complejo termal dotado de sólidos pavimentos de hormigón, algunos decorados con 

incrustaciones de mármol, así como en el análisis de los sedimentos que las cubrieron y que hoy ofrecen pistas 

sobre el momento de uso de las instalaciones, su abandono y colmatación final. A ellos se suma como objetivo 

primordial el redescubrimiento de una de las salas excavadas por Pedro Ibarra hace ahora 128 años. Su 

localización permitirá la exhumación completa para la campaña de 2019 de las estancias calefactadas - 

caldarium y tepidarium -, cuestión que garantizará una mejor comprensión de este enorme edificio público de 

la ciudad romana de Ilici. 

En 2018 y tras casi dos décadas de campañas de excavación en la misma zona, se han cumplido algunos de 

los objetivos trazados por la Fundación. Por un lado, la puesta en marcha de un proyecto de investigación 

multidisciplinar en el que participan un nutrido grupo de personal técnico y colaboradores tanto de la propia UA 

como de la UNED de Elche, coordinados por la Fundación L'Alcúdia bajo la dirección de Mercedes Tendero y 

Ana Mª Ronda. Los resultados preliminares de estos trabajos se publican periódicamente en revistas 

especializadas y en reuniones científicas nacionales e internacionales; por otro lado, el proyecto de las Termas 

Occidentales ha servido durante años como un escenario especialmente idóneo para la docencia de prácticas de 

arqueología de campo, y son ya más de un centenar de alumnos de varias universidades españolas y extranjeras 

los que han ampliado allí su formación académica. 

Fuente: https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/07/23/alumnos-ua-uned-excavan-termas/2045925.html 

 

https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/07/23/alumnos-ua-uned-excavan-termas/2045925.html


 

156 

Nota de prensa publicada en el diario Información el 23/07/2018. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Pedro Ibarra ya hacía «crowdfunding». 

Arqueólogos excavan en las termas romanas de la Alcudia descubiertas por el historiador ilicitano en el 

siglo XIX gracias a la financiación colectiva. 

En 1890 el historiador ilicitano Pedro Ibarra ya utilizó la que hoy es una fórmula más que extendida y 

conocida como crowdfunding para recaudar dinero entre sus amigos del Casino y realizar la primera excavación 

reglada en La Alcudia. Las donaciones que en el siglo XIX se realizaron permitieron a Ibarra descubrir un 

descomunal complejo termal de la época romana, que después quedaron sepultadas bajo tierra. Ahora, 

egresados y estudiantes de la Universidad de Alicante (UA) y la Uned han iniciado unas excavaciones en el 

yacimiento arqueológico ilicitano que han permitido redescubrir aquellos hallazgos. 

Pedro Ibarra realizó este proyecto de la mano de la Sociedad Arqueológica Ilicitana, corporación nacida con 

el objetivo de financiar excavaciones en La Alcudia a partir de las donaciones de algunos prohombres y 

entusiastas locales. 

Después de todo este tiempo, arqueólogos han podido confirmar que en aquellos terrenos hubo termas 

occidentales de 1.500 metros cuadrados, de la época flavia, que contaron con todo lujo de materiales como 

mármoles africanos y tunecinos. 

Con todo un despliegue de tecnología punta, entre la que han destacado los drones, y el análisis de 

sedimentos, los expertos están buscando ahora las estructuras de aquel legado que dejó la época romana en la 

ciudad. «Es la primera vez que se documenta arqueológicamente este complejo termal de gran importancia, 

que acabó convirtiéndose en un lugar marginal y que sufrió un gran expolio», señala Mercedes Tendero, que 

junto a Ana Ronda, dirige la campaña de excavación. 
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Y precisamente, aquel saqueo de piezas ha podido probar de nuevo que de aquel lugar se extrajeron piezas 

para construir la Vila Murada, tal y como explican desde la dirección de la investigación. Ahora, según 

informaron desde la Universidad de Alicante, la localización de las termas permitirá la exhumación completa 

para la campaña de 2019 de las estancias calefactadas - caldarium y tepidarium. Todo ello garantizará una 

mejor comprensión de este enorme edificio público de la ciudad romana de Ilici. 

La pista que dejó Pedro Ibarra en este escenario fue mínima. Y es que, las noticias conservadas de la 

intervención arqueológica del ilicitano se resumen en la memoria de sus trabajos entregada a la Real Academia 

de la Historia y algunos dibujos, tanto de los materiales como de las estructuras descubiertos, entre los que 

destaca la primera planimetría general del yacimiento. 

Después de buscar en la biblioteca entre numerosos materiales, los investigadores han dado con la clave 

para buscar en terrenos ilicitanos una de las edificaciones por excelencia de la flamante época romana dedicada 

a la higiene personal. 

 

Fuente: https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/07/24/pedro-ibarra--crowdfunding/2046009.html 

 

 

https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/07/24/pedro-ibarra--crowdfunding/2046009.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 

 

El servicio de Biblioteca incorporó a su fondo bibliográfico 690 ejemplares, que ha permitido realizar 7.975 

préstamos y renovaciones, de los 328 fueron atendidos vía telefónica. 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: 

 

Nuevas incorporaciones  2.472 

Nuevos usuarios  557 

Préstamos y renovaciones  7.871 

Visitas a biblioteca 16.327 

Préstamos Telefónicos  238 

Reservas de libros Online  573 

Préstamos interbiblioterios pedidos  137 

Préstamos interbibliotecarios 

concedidos 
 104 

Metros lineales  780 

 

 

Depósito del fondo bibliográfico de la Biblioteca 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

 

8.1 CENTRO DE ORIENTACIÓN INFORMACIÓN Y 

EMPLEO: FUNCIONAMIENTO, RECURSOS Y 

SERVICIOS 

 El COIE es el servicio especializado de orientación y empleo de la UNED y teniendo en cuenta su 

Reglamento de funcionamiento y organización, podemos diferenciar seis áreas de actuación a través de las 

cuales se articula su labor: Orientación académica y profesional, Orientación para la inserción y desarrollo 

profesional, Prácticas profesionales extracurriculares, Empleo, Asesoramiento al emprendimiento y el 

Observatorio de empleabilidad y empleo. 

Por tanto, nuestros objetivos generales son: 

 Facilitar la incorporación de los estudiantes a la comunidad universitaria. 

 Dar a conocer los servicios de apoyo al estudiante que ofrece el Centro Asociado de Elche y la UNED 

en general. 

 Favorecer el trabajo autónomo y autorregulado de los estudiantes. 

 Presentar las opciones formativas y laborales disponibles al finalizar estudios universitarios, así como 

las becas y ayudas disponibles para ello. 

 Entrenar al alumno en técnicas de inserción laboral: planificación de la búsqueda, carta de 

presentación, CV y entrevista de trabajo. 

 Orientar en las salidas profesionales de los títulos y en los perfiles profesionales demandados. 

 Realizar prospección empresarial en diferentes zonas de la provincia para establecer vínculos con los 

diversos tejidos productivos y agentes sociales y dar cobertura a las demandas de los alumnos que 

proceden de diferentes zonas geográficas. 
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En esta línea, durante el curso académico 2017 / 2018 se ha prestado atención personalizada a alumnos, 

futuros estudiantes y egresados a través de: 

 Orientación y asesoramiento sobre temas relacionados con la formación académica, ayudas al estudio, 

metodología propia de la educación a distancia y recursos disponibles en nuestra universidad. 

 Orientación para la búsqueda de empleo, intereses vocacionales y desarrollo de la carrera profesional. 

 Asesoramiento y gestión de prácticas profesionales curriculares y extracurriculares. 

 Contactos con empresas privadas y entidades públicas para la firma de convenios que permitan a 

nuestros estudiantes tener un primer contacto con la realidad laboral. 

 

Toda esta atención se concreta en la realización de las siguientes actividades: 

 Plan de Acogida de nuevos estudiantes. 

 Taller de Técnicas de Estudio Autorregulado. 

 Tutorías individualizadas. 

 Prospección empresarial. 

 Difusión de ofertas de prácticas profesionales extracurriculares. 

 Preselección de candidatos para las ofertas de prácticas profesionales extracurriculares. 

 Tutorización y evaluación de los alumnos de prácticas profesionales extracurriculares. 

 Gestión administrativa de prácticas profesionales curriculares. 

 Asesoramiento a profesores-tutores de asignaturas de prácticas profesionales curriculares. 

 Encuentro de orientación profesional entre estudiantes y colegios profesionales. 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

 

8.2 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DEL COIE 

 
 

APOYO ADMINISTRATIVO D. Ginés Miñano Sarabia  

 

 

ÁREAS DE TRABAJO 

COORDINADOR 

DIRECCIÓN 
DIRECTOR 

D. José Pascual Ruiz Maciá 

D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

COIE 

RESPONSABLE 

D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

Profesor Tutor 

Becario de apoyo con 
formación  en pedagogía 

/ psicología 

PRÁCTICAS  

CURRICULARES 

RESPONSABLE 

Dña. Elvira Almodóvar Iñesta 

Profesora Tutora 

Becario de apoyo con 
formación en pedagogía 

/ psicología 
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Horarios de atención a los alumnos: 

Lunes de 17:00 h. a 21:00 h. 

 Dª. Elvira Almodóvar Iñesta 

 D. Francisco Royuela Flores 

 Dª. Laura Ruíz García 

Martes de 17:00 h. a 21:00 h. 

 D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

 D. Francisco Royuela Flores 

 Dª. Laura Ruíz García 

Miércoles de 17:00. a 21:00 h. 

 D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

 Dª. Elvira Almodóvar Iñesta 

 D. Francisco Royuela Flores 

 Dª. Laura Ruiz García 

Jueves de 10:00 h. a 14:00 h. 

 D. Francisco Royuela Flores 

 Dª. Laura Ruíz García 

 

Recursos materiales 

Instalaciones: 2 despachos. 

Infraestructura tecnológica:  

-Tres ordenadores 

- Acceso a Internet. 

- Impresora. 

- Línea telefónica. 

Materiales: 

- Material del COIE de la Sede Central 

- Material Centro de Atención a Estudiantes. 

 

Coordinador y personal responsable del  COIE 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

 

8.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Perfil de Consultas:  

1. Perfil de usuario 

Estudiantes 359 

Empresas 16 

Tutores  13 

Otros 1 

TOTAL 389 
 

2. Modalidad de consulta 

Personalmente 199 

Formulario Quinnova 34 

email 62 

Teléfono 94 

TOTAL 389 
 

 

3. Curso/ Situación 

Futuro estudiante 33 

Curso >25, 40 y 45 años 25 

1º  76 

2º 32 

3º 83 

4º 89 

Doctorado -- 

Postgrados/Formación Continua 12 

Titulado universitario 9 

Otros 30 

TOTAL 389 
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Tipos de consulta: 

4. Orientación académica 

Adaptación e integración académica 56 

Elección y planificación de estudios 53 

Competencias y técnicas de estudio 23 

Asesoramiento sobre opciones formativas (cursos, posgrados, etc.) 48 

Becas 36 

TOTAL 216 

 

 

5. Prácticas extracurriculaes/empleo 

Consultas sobre ofertas de prácticas 39 

Consultas sobre ofertas de empleo 22 

Extranjero (prácticas, empleo, estudios) 3 

Gestión de prácticas 21 

Tutorización de las prácticas (estudiante, empresa, tutor) 37 

Prospección de empresas - 

TOTAL 122 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

 

6. Orientación profesional y para el empleo 

Evaluación del potencial profesional  - 

Salidas profesionales y perfiles profesionales 36 

Asesoramiento del Proyecto Profesional - 

Orientación para la toma de decisiones 51 

Otros - 

TOTAL 87 

7. Inserción y desarrollo profesional 

Información sobre el mercado laboral (tendencias, empresa, directorios…) 28 

Técnicas de búsqueda de empleo (CV, carta, entrevista, búsqueda 2.0…)) 21 

TOTAL 49 

8. Asesoramiento y orientación para el emprendimiento 

Consultas sobre formación en emprendimiento  - 

Asesoramiento de proyectos - 

Consultas sobre recursos para emprendedores (financiación. Patrocinios, socios)… - 

Consultas en el PAE (Punto de Atención al Emprendedor), si lo hubiera - 

Otros - 

TOTAL - 
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9. Tipo de estudios 

G. Antropología social y cultural 3 

G. Estudios ingleses: lengua, literatura y cultura 6 

G. Filosofía 5 

G. Geografía e historia 13 

G. Historia del Arte 4 

G. Lengua y literatura españolas 7 

G. Matemáticas 1 

G. Psicología 1 

G. Administración y dirección de empresas 102 

G. CC. Jurídicas de las administraciones públicas 7 

G. Ciencia política y de la administración 1 

G. Derecho 4 

G. Economía 26 

G. Educación Social 9 

G. Pedagogía 27 

G. Sociología   2 

G. Trabajo Social 3 

G. Turismo 13 

G. Ing. En Electrónica industrial y automática 4 

G. Ingeniería informática 1 

MASTER (cómputo global) 12 

TOTAL 292 

 



 

175 

8 

 

CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

 

8.4  SEMINARIOS DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
AUTORREGULADO 

 

1. Número de alumnos matriculados: 71 

2. Número de alumnos asistentes: 46 

3. Cuestionarios de evaluación rellenados: 38 

4. Perfil de participantes: 

 

a. Edad de los alumnos 

Rango de edad 18-26 27-35 36-42 43-51 51-65 

Número de Alumnos 8 8 7 6 9 

Porcentaje 21’05% 21,05% 18,42% 17’79% 23,68% 

 

b. Máxima titulación previa 

Estudios Número de alumnos 

EGB y ESO. 5 

BACHILLERATO. 8 

FP GRADO MEDIO. 1 

FP GRADO SUPERIOR. 9 

UNIVERSITARIOS. 2 

OTROS 13 
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c. Estudios que cursan 

Estudios Número de alumnos 

Acceso 12 

Grado en ADE.   1 

Grado en Ciencias Jurídicas y de la Adm.   1 

Grado en Ciencias Políticas.   1 

Grado en Derecho. 4 

Grado en Educación Social.   1 

Grado en Filosofía.   1 

Grado en Historia del Arte. 1 

Grado en Sociología. 1 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 1 

Grado en Ciencias Ambientales. 2 

Grado en Economía. 1 

Grado en Pedagogía. 2 

Grado en Psicología. 9 

 

d. Tiempo en la UNED 

Años en la UNED. 1 año 2 año 3 años 4 años + 4 años 

Número de alumnos. 26 2 4 0 6 

Porcentaje. 68’42 5’26% 10’53% 0 % 15’79% 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

 

e. Situación laboral 

 

Situación. Trabajador. Desempleado. NS / NC. 

Número de alumnos. 23 10 5 

Porcentaje 60’52% 26’32% 13’16% 

 

Situación. Cuenta propia Cuenta ajena Administración 

Número de alumnos. 4 11 8 

Porcentaje. 17’40% 47’90% 34’79% 

 

f. Satisfacción. 

Valoración Excelente Buena Regular Mal 

Número de alumnos. 31 7 0 0 

Porcentaje. 81’57% 18’42% 0% 0% 

 

g. Organización 

Valoración Excelente Buena Regular Mal 

Número de alumnos. 29 8 1 0 

Porcentaje. 76’31% 21’05% 2’63% 0% 

 

h. Docente 

Valoración Excelente Buena Regular Mal 

Número de alumnos. 36 2 0 0 

Porcentaje. 97’73% 5’26% 0% 0% 
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5. Aprovechamiento. 

Valoración Excelente Buena Regular Mal 

Número de alumnos. 24 13 1 0 

Porcentaje. 63’15% 34’21% 2’63% 0% 

 

6. Valoración Global. 

Valoración Excelente Buena Regular Mal 

Número de alumnos. 28 9 1 0 

Porcentaje. 73’98% 23’68% 2’63% 0% 

 

 

7. Demandas realizadas por los estudiantes. 
 

a) Técnicas de concentración. 

b) Ampliar una sección con actividades prácticas 

c) Técnicas de relajación.  
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CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

 

8.5 ENCUENTRO ESTUDIANTES – COLEGIOS 
PROFESIONALES. 

Jueves, 22 de marzo de 2018 – Ilustre Colegio de Abogados de Elche. 

PONENTES: 

- D. Antonio Vicente Amorós. Vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Elche.  

- Dña. Rosana Poveda Clemente. Secretaria del Ilustre Colegio de Abogados de Elche. 

- Dña. María José Boix Fluxá. Jueza Decana de los Juzgado de Elche.    

- Dña. Lucía Soler Vicente. Notaria de Elche. 

- Dña. María Esmeralda González Sánchez. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 

Primera Instancia nº 2 de Elche. 

 

TEMAS: 

 Principales áreas de trabajo de los estudiantes del Grado de Derecho. 

 Nuevos nichos de empleo. 

 Qué es la Escuela de Prácticas Jurídicas. 

 Recomendaciones para abordar el proceso de oposiciones a los diferentes puestos de la carrera 

judicial, notarial y diversos eslabones de la administración de justicia. 

 

ASISTENCIA: 

 Número de matriculados en Derecho: 456. 

 Número de asistentes: 27. 

 Porcentaje de asistentes: 5’92 % del alumnado. 
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8.6 PRÁCTICAS PROFESIONALES  

1. Número de convenios de colaboración firmados 
 

Convenios para prácticas profesionales curriculares. 24 

Convenios para prácticas profesiones extracurriculares 9 

Total convenios firmados 33 
 

2. Prácticas Profesionales Curriculares realizadas por alumnos. Tramitaciones 

Educación social 14 

Pedagogía 14 

Psicología 50 

Trabajo Social 3 

Economía / ADE 2 

1 7 

Máster 7 

Total tramitaciones 91 

3. Prácticas Profesiones Extracurriculares realizadas por alumnos. Tramitaciones 

Grado en Educación Social 2 

Grado en Pedagogía 2 

Grado en Antropología Social y Cultural 1 

Grado en Psicología 2 

Grado en Derecho 3 

Grado en Geografía e Historia 1 

Grado en Lengua y Literatura Españolas 1 

Grado en ADE 1 

Grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática 1 

Grado en Turismo 1 

Total tramitaciones 15 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

 

8.7 OTROS DATOS ADICIONALES 
 Firma de convenio de colaboración con Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. 

 Firma de convenio de colaboración con Colegio de Economistas. 

 Plan de Acogida para Centros Penitenciarios (Martes, 3 de octubre de 2017)  

- Centro Penitenciario Alicante II (Villena). 

- Coordinador COIE, Asesor UNED, Gestora de formación del Centro Penitenciario. 

- Contenido: 

1. Estudios universitarios en la UNED. 

2. Presentación del programa de Centros Penitenciarios de la UNED. 

3. Técnicas básicas de Estudio Autorregulado. 

4. Preparación de exámenes en la UNED. 

5. Dudas y preguntas. 

 

 Celebración del Día Internacional de la Educación Social.(Martes, 3 de octubre de 2017) 

- Residencia Albergue Juvenil “La Florida” (Alicante). 

- Nombre de la Ponencia: Las prácticas profesionales como elemento clave en la formación 

de la identidad profesional de los educadores sociales. 

- Número de asistentes: 31. 

 

 Participación Simposium Internacional 2017 sobre Prácticas Profesionales en Contextos 

Universitarios de Carácter Educativo.  

- Del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2017. 

- Nombre de la Comunicación: “Utilidad de los instrumentos de evaluación del aprendizaje y 

el desarrollo de la identidad profesional de los estudiantes en la asignatura de Prácticas 

Profesionales III, desde la perspectiva de los centros asociados a través de los profesores 

tutores, tutores profesionales y los estudiantes”. 

- Facultad de Educación de la UNED (Madrid). 
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ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 

9.1 CAMPEONATO DEL CLUB DE AJEDREZ: 
 

         “EL TABLERO” 

 

El Club de Ajedrez El Tablero, del Centro de la UNED de 

Elche, surgió con la sana intención de recuperar y 

fomentar la actividad deportiva del ajedrez entre los 

alumnos de la institución. 

Durante el curso 2017-2018 tuvo lugar el XVII 

Campeonato Club de Ajedrez el Tablero que se celebró 

el día 14 de diciembre de 2017. 

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 XVII Campeonato Club de Ajedrez “EL TABLERO”. 
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ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB 

10.1 PÁGINA WEB  

La página Web del Centro Asociado a la UNED es, 

indistintamente, accesible a través de buscadores: 

Google, Bing, Yahoo, etc., todas entidades 

colaboradoras, y 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, 

tiene como cometido proporcionar toda 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/
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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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ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB 

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 LA PÁGINA WEB FUE VISITADA POR 34.578 USUARIOS EN EL 

CURSO 2017-2018 

Durante el curso académico la página Web ha registrado 34.578 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 144.415 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 2:35 minutos. En total, 

teniendo en cuenta al número de usuarios y las sesiones, se han visualizado un total de 249.160 páginas 

durante el curso 2017-2018.  

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, 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 y cuarto lugar están “Contactar” 

y “Biblioteca”. El resto de secciones presentan un número de visitas relativamente bajo y estable comparado 

con las 3 primeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico. Visitas de usuarios del 1/9/2017 al 31/8/2018 

Cuadro 1. Número de páginas visualizadas 
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ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB 

 

 Secciones Páginas visualizadas 

1 Inicio 132.526 

2 Horarios tutorías (verhorarios.aspx) 19.708 

3 Contactar (contactar.aspx) 10.544 

4 Biblioteca (contenido.aspx?menu=50) 7.483 

5 
Convocatoria de concurso a plazas de profesor-tutor para el 

curso 2018-2019 (noticia.aspx?noticia=406) 
 

PROFESOR TUTOR PARA EL CURSO ACADÉMICO 2018/2019 

5.789 

6 Índice  (index.aspx) 4.205 

7 Librería UNED-ELCHE (libreriauned.aspx) 4.153 

8 Elda (elda.aspx) 4.005 

9 Ausencia de tutores (ausenciatutores.aspx) 2.903 

10 Horario grado de Psicología (ver.aspx?grado=14&semestre=1) 2.119 

11 Actividades (actividades.aspx) 1.902 

12 
Convocatoria de concurso a plazas de profesor-tutor para el 

curso académico 2017/2018 (noticia.aspx?noticia=329) 
1.893 

13 COIE (coie.aspx) 1.717 

14 
Comienzo del curso 2017-2018 y Jornadas de Acogida 
(noticia.aspx?noticia=371) 

1.685 

15 Secretaría (contenido.aspx?menu=49) 1.676 

16 
Abierto plazo matrícula Grados y Másteres 

(noticia.aspx?noticia=364) 
1.615 

17 Carné de estudiante (noticia.aspx?noticia=240) 1.403 

18 CUID (contenido.aspx?menu=57) 1.325 

19 Horario grado en Derecho (ver.aspx?grado=19&semestre=1) 1.269 

20 Calendario (index.aspx?mes=siguiente) 1.122 

 

Cuadro 1. Número de páginas visualizadas 
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10.2.2 PROCEDENCIA GEOGRÁFICA 

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 Alicante, Valencia y Madrid 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. 

Benidorm presenta un alto número de sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución geográfica de nuestros estudiantes 
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ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB 

 

 

 Ciudad Sesiones 

1 Alicante 37.873 

2 Elche 24.654 

3 Valencia 11.516 

4 Madrid 7.569 

5 Benidorm 6.881 

6 (not set) 4.724 

7 Barcelona 3.961 

8 Elda 3.848 

9 Santa Pola 2.514 

10 Orihuela 2.088 

 

 

Cuadro 2. Procedencia geográfica de los usuarios 
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10.2.3 FUENTES DE TRÁFICO 

Por último, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

197 

10 

 

ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB 

 

Entre las palabras clave más utilizadas en buscadores de Internet, podemos destacar: 

uned elche calendario examenes uned uned contacto 

unedelche ingles a distancia elche alicante distancia 

uned uned numero 
exámenes acceso universidad mayores 25 años 
alicante 

uned elda uned carreras educacion infantil uned 

uned elche carreras universidad a distancia alicante community manager uned 

biblioteca uned elche universidad nacional de educación a distancia calendario uned 

uned elche horario uned grados coie uned 

uned elche telefono calendario academico uned 2017-2018 uned assis 

uned elche grados uned biblioteca examenes anteriores uned 

horario uned elche carreras uned uned zaragoza 

elche uned repositorio examenes uned libros de derecho de la uned 

universidad a distancia deposito examenes uned grado literatura online 

uned elx libros uned grado en criminologia online 

universidad a distancia elche magisterio a distancia prueba acceso mayores 25 

uned alicante uned calendario examenes www uned 

discurso de clausura de curso de capacitacion distancia teléfono uned 

discurso de clausura de curso prueba de acceso mayores de 25 matrícula uned 

libreria uned elche acceso universidad mayores 25 años a distancia tutorias uned 

uned de elche intecca uned estudiar un grado en elche 

centro asociado uned elche uned universidad portal uned 

biblioteca uned unded 
prueba acceso universidad mayores 25 años 
alicante 

carreras uned 2018 master uned 
curso acceso universidad mayores 25 años a 
distancia 

uned murcia acceso universidad mayores 25 años alicante grado humanidades uned 

la uned uned. 
curso acceso universidad mayores 45 años a 
distancia 

palabras de clausura de curso bibliotecas elche grado en ade uned 

unrd uned psicologia ade a distancia 

Cuadro 3. Palabras clave visualizadas más usuales 
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10.2.4 FACEBOOK 

El Centro Asociado de la UNED-Elche está presente en las redes sociales a través de Facebook en la 

siguiente dirección: https://www.facebook.com/caunedelche/ . Entre los datos más relevantes  

destacamos los siguientes conceptos: 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/caunedelche/
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ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB 

 Seguidores de la página: 1.419. 

 Alcance de las publicaciones (Número de 

personas a las que se ha mostrado en 

pantalla cualquier publicación de la 

página).  

En la figura de la derecha  se puede ver el 

alcance de las cinco noticias más vistas 

durante el curso 2017-2018. 

 Número de veces que las personas han visto el perfil de una página 

 

 

 

 

 

 Total de “Me gusta” de la página hasta la fecha: 1.397. 
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 Publicaciones más leídas.  
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ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB 
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FINANCIACIÓN DEL CENTRO ASOCIADO 
A 

LA UNED DE ELCHE 
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FINANCIACIÓN 

 

El Presupuesto del Centro de Asociado a la UNED de Elche, del ejercicio 2018, aprobado por la Junta 

Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED, 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 total de euros de un 

millón ciento noventa y uno novecientos ochenta y dos euros (1.191.982 €). 

 

11.1 GASTOS 

 

 

Gastos de personal   509.321,85 € (42,72 %) 

Transferencias corrientes   428.850,00 € (35,97 %) 

Gastos en bienes corrientes y servicios de librería   199.130,15 € (17,70 %) 

Inversiones reales   53.630,00 € (4,49 %) 

Gastos financieros   1.050,00 € (0,08 %) 

 

Total Presupuestos de Gastos   1.191.982,00 € 

 

 

 

 

 

GASTOS 



 

206 

11.2 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 

 

 

 

 

 

 

11.3 GASTOS POR CENTRO 

Elche  ......................................................................................................   1.112.652,00 € (93,34 %) 

Elda ..............................................................................................................   79.330,00 € (6,66 %) 

Total .......................................................................................................   1. 191.982,00 € (100,00 %) 

 

42,72% 

35,97% 

17,70% 

4,49% 0,08% 
Gastos de personal

Transferencias corrientes

Gastos en bienes corrientes y
servicios de librería

Inversiones reales

Gastos financieros

93,34% 

6,66% 

Elche

Elda



 

207 

  

 

 

AULA DE ELDA 
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AULA 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 (hoy Centro Asociado), que comenzó a ofrecer estudios superiores a todas aquellas 

personas que, por los motivos antes apuntados, 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 UNED en Elda en el 

año 1981 y desde entonces realiza su oferta educativa en nuestra localidad. 
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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 856 alumnos en el presente curso 

2017/18. En la siguiente tabla se observa el proceso: 

 

Curso Alumnos  Curso Alumnos 

2001/2002 150  2010/2011 630 

2002/2003 341  2011/2012 615 

2003/2004 411  2012/2013 604 

2004/2005 388  2013/2014 550 

2005/2006 424  2014/2015 726 

2006/2007 458  2015/2016 720 

2007/2008 506  2016/2017 724 

2008/2009 549  2017/2018 856 

2009/2010 588    

 

 

En el siguiente gráfico (pág. 211) 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 una media de 700 alumnos, pudiendo constatar 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. Aunque pueda haber algún año, como el presente, donde exista un 

repunte de la matrícula, no se puede considerar lo habitual. 
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AULA ELDA 

 

 

 

 

 

 

 

También constatamos una mayor atención hacia los alumnos de grado, ya que su número se está 

incrementando notablemente estos últimos años, principalmente derivado del trasvase de la Universidad 

presencial, donde al no alcanzar la nota de corte para estudiar determinados estudios, la UNED sirve como 

alternativa real y cercana para cumplir sus objetivos de poder mantener sus estudios. Surge de esta manera un 

nuevo perfil de alumno más joven del que suele tener la UNED de manera tradicional 

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

económica, constatamos 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. Ésta tendencia coincide con 

otros Centros Asociados de la UNED y 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. Estos alumnos ya no van a repetir el Acceso al tenerlo 

aprobado. 
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3º Resaltamos 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 37 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). También formó parte de nuestra oferta académica el Centro 

Universitario de Idiomas a Distancia, ofertando clases de Inglés, Francés, Alemán e Italiano en sus diversos 

niveles, entre los años 2002 y 2012, hasta el afianzamiento en nuestra localidad de la Escuela Oficial de Idiomas. 

Ofrecemos el curso de Acceso a la Universidad para mayores de 45 años, un curso que se ha consolidado 

junto al de mayores de 25 años: 

• Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, 50 alumnos. 

• Gestión, información y servicios para Carreras Universitarias, Posgrados e Idiomas, 710 alumnos. 

• Universidad Abierta para mayores de 55 años, 96 alumnos. 

En el Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años se tutorizan las siguientes 

asignaturas: 

• Lengua Castellana 
• Inglés 
• Comentario de textos 
• Administración y dirección de empresas 
• Matemáticas 
• Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 

 

• Psicología 
• Filosofía 

   • Biología 
• Historia del Arte 
• Historia del Mundo contemporáneo 
• Geografía 
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Los alumnos tienen un horario de clase de lunes a jueves, entre las 19 y las 22 horas, asistiendo a las 

diferentes asignaturas que componen su matrícula. 

La UNED, como centro educativo, tiene un compromiso social con su entorno. Existe un sector de 

población cada vez más importante que demanda una atención más específica: estamos hablando de las 

personas mayores de 55 años. Una generación de ciudadanos que en la mayoría de sus casos vieron 

interrumpido su proceso educativo y no tuvieron ninguna opción para continuar sus estudios. 

Partiendo del enfoque anterior, ofrecemos 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 avanzada. 

• Elda. Síntesis de una identidad. Claves culturales de una ciudad. 

• El arte y sus géneros. 

• El derecho  en la Administración Pública y el sector privado. Casos prácticos. 

• De la I Guerra Mundial a la Guerra Fría: un nuevo ciclo en el Mundo Occidental. 

• Química al alcance de todos. 

• China: una cultura milenaria. 

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 2017/18 el curso completo ha constado 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. Luis Escandell Gómez  

D. María Dolores Romero Sánchez Dª. Paqui Llorens Villar  

D. Juan Matías Sepulcre Martínez  D. Antonio Jesús Cano Maquilón 

D. José Manuel Guardia Villar  D. José Antonio Pavía Modino  

D. José Pedro Roda Martínez  D. José Remigio Gómis Fuentes 

D. Juan Manuel Martínez Fernández  D. Agustín Pons Aliaga 

Dª. María Dolores de la Dueña Sánchez  D. Gabriel Segura Herrero 

D. Enrique Maestre Poveda  Dª. Remedios Molina Hernández 

D. Pablo Ciurana Moñino 
 

 

 

12.5 ACTIVIDADES CULTURALES 

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

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

La apertura oficial del curso académico y la lección inaugural del curso académico se realizó el 26 de 

octubre de 2017 a cargo de la Asesora de la ONU Dª. Raquel Rico Bernabé. En su conferencia, que tuvo lugar en 

el salón de actos del Centro Cívico, se centró sobre “La educación como oportunidad”.  
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Desde el primer momento supo captar la esencia de la educación para la transformación de las personas y 

sus sociedades, pasando por su experiencia internacional en la mediación de conflictos y trasladando su 

conocimiento a las vivencias de los alumnos que escucharon la ponencia, palpando la cercanía en las 

motivaciones para transformar el futuro de las personas desde su formación académica y la necesidad de la 

educación para revitalizar nuestra sociedad. 

Cabe resaltar la presencia de autoridades municipales, así como personas relacionadas con la formación de 

nuestra comarca. La Apertura Oficial de Curso Académico de la UNED se ha conformado con el paso de los años 

en una fecha referente en la educación y la cultura de la ciudad de Elda, contando con la participación de 

Raquel Rico, Elia Barceló, Stuart Weitzman, Antonio Porpetta, Gabriel Segura, Susana Esteve, Juan Carlos 

Márquez y una larga lista de personajes ligados al mundo de la cultura y la educación. 

El Acto fue presidido por el Director de la UNED de Elche D. José Pascual Ruiz, el Alcalde de Elda D. Rubén 

Alfaro, y el Coordinador de la UNED en Elda D. Pedro Civera 
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El 25 de enero de 2018, en el Salón de Actos de la UNED se realizó el Primer encuentro de KAHOOT de la 

UNED en Elda, en el que participaron 25 alumnos en diversos equipos. Se presentó la herramienta digital 

educativa KAHOOT y sirvió para repasar los conocimientos de los alumnos en diferentes materias relacionadas 

con la Historia de Elda y con la evolución de la UNED en la ciudad. 

En el ámbito de colaboraciones con otras entidades, hemos colaborado con cursos de formación de IDELSA, 

Hospital General Universitario de Elda, Aulas de la tercera edad de Elda, APANAH, Concejalía de Juventud de 

Elda, FAVE, con la cesión de espacios para desarrollar cursos organizados por ellos, así como con el 

Ayuntamiento de Elda para la realización de diferentes oposiciones. 

Ceremonia de preparación del té. 

En el marco de la asignatura “China: una cultura milenaria”, se realizó una actividad abierta al público 

general. En el Salón de Actos de la UNED, el viernes 13 de abril, pudimos disfrutar del desarrollo de la 

ceremonia de preparación del té por parte de una familia china, así como de los trajes típicos de la región. 
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS  

A) Conferencia y vista a los lugares del final de la Guerra Civil (Día 26 de Abril). 

Actividad promovida por la UNED junto a la Universidad de Alicante, a cargo del Profesor de dicha 

Universidad e historiador, natural de nuestra localidad, José Ramón Valero Escandell. 

Ha sido organizada desde la UNED de Elda y la asistencia de alumnos a ella ha sido muy numerosa pues se 

contabilizaron sesenta personas.  

Se visitaron diferentes lugares, en los cuales el conferenciante iba explicando los hechos acaecidos en ellos 

durante las últimas semanas de la Guerra, y por tanto la importancia que tuvieron estos lugares en esos 

momentos: 

El Poblet, finca ubicada en término de Petrer, en la carretera hacia Madrid. 

Villa Manolito, vivienda situada junto a la gasolinera Idella de Elda. También otras fincas próximas a ésta. 

El Fondó de Monóvar (pedanía de esta localidad). 

La plaza de toros de Monóvar. 

La actividad resultó ser un éxito entre los asistentes que la consideraron muy interesante. A mi entender ello 

se debió a tres factores: 

* La calidad del profesor y cualidades docentes. 

* El interés del tema en sí mismo, bastante desconocido entre los alumnos. 

* La proximidad de los lugares que se visitaron. 
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B) Jornada de convivencia de la Universidad Abierta Elche-Elda. (17 de Mayo de 2018) 

Visita a la localidad de Villena donde se visitaron diversos lugares históricos: 

  El Castillo de la Atalaya 

  La Iglesia Arciprestal de Santiago 

  El Tesoro de Villena 

C) Visita a Almansa. (25 de mayo). 
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El principal objetivo fue visitar el Museo de la Batalla, referido éste al desarrollo de la Batalla de Almansa, 

entre austracistas y borbónicos en 1707, durante la Guerra de Sucesión a la corona española. 

También se incluía una interesante visita al lugar en que tuvo lugar ésta, lo que fue muy revelador para 

conocer cuál fue su desarrollo. 

Completamos la visita a la localidad con un recorrido por el casco histórico, que incluía también una 

explicación sobre el castillo que no pudo ser visitado por estar cerrado temporalmente al público. 

Es de destacar que el guía que nos acompañó, que es al mismo tiempo quien atiende a los visitantes del 

Museo, está muy informado sobre la Batalla de Almansa, lo que confirió un interés mayor a la visita. Los 

alumnos así lo manifestaron y entiendo que la actividad fue muy satisfactoria, así como la jornada de 

convivencia que tuvo lugar entre todos. 
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C) Viaje a Polonia. (Del 2 al 8 de julio). 

Fue realizado del 2 al 8 de julio. Se visitaron las localidades de Zakopane, Wroclaw y Cracovia, todas ellas 

ubicadas al sur del país, de gran interés turístico e histórico. Fue realizado por 29 personas y la organización 

corrió a cargo de la Asociación pro Tradición y Cultura Europea APTCE. 

También se ha participado como 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 distintas asociaciones de nuestra comarca. 

El Acto de clausura del curso se realizó el lunes 28 de mayo, en el 

cual el profesor D. Luis Escandell disertó sobre la importancia de la educación de adultos y transformación de su 

futuro por medio de la cultura. La clausura estuvo presidida por el Director de la UNED de Elche y el Alcalde de 

Elda D. Rubén Alfaro. Posteriormente se ofreció un obsequio 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 a cerca de 3.000 solicitudes de información. 
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Estamos utilizando las nuevas tecnologías, como Internet, con el fin de acercarnos a un número mayor de 

alumnos, por ello desde la Extensión de la UNED de Elda se creó una WEB que facilita la información de primera 

mano. Fue creada en febrero de 2006 por nuestro personal, actualizada periódicamente. La creación de este 

portal supone un servicio más que ofrece el centro. En estos momentos lo que se ha hecho ha sido realojar 

dicha página en la de la UNED de Elche, con el fin de tener una imagen corporativa única. Al mismo tiempo, 

nuestras cuentas de información general en Facebook, Instagram y en Twitter facilitan nuestro contacto directo 

con aquellas personas que demandan información, y es una forma 

más de conectar con el alumnado. 

Otra nueva aportación que se ha realizado es la creación 

específica de un Blog de la UNED en Elda, en el cual se facilita al 

alumnado que no puede asistir a clase los ejercicios y apuntes que 

facilita el profesorado en clase, animando de esta manera a que no 

se pierda el ritmo de las clases y facilitando la conciliación del trabajo 

con el estudio. 

 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 al Aula de Elda con dos alumnos en prácticas en los 

últimos cursos, que facilita su desarrollo y experiencia formativa con la práctica y colaboran en la atención al 

alumnado en general y el funcionamiento de la propia secretaría y biblioteca.  
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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 5.500 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 • Sociología 

• Estudios ingleses: Lengua, literatura y cultura • Ciencia política y de la Administración 

• Antropología • Administración y dirección de empresas 

• Filosofía • Turismo 

• Geografía e Historia • Economía 

• Historia del Arte • Derecho 

• Psicología • Trabajo social 

• Educación Social • Ingeniería eléctrica 

• Pedagogía • Ingeniería en electrónica industrial y automática 

• Física • Ingeniería mecánica 

• Química • Ingeniería en tecnología industrial 

• Criminología • Ingeniería informática 

• Matemáticas • Ingeniería de las tecnologías de la información 

• Ciencias ambientales 
 

 

En la UNED se ha cerrado la 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 

ASOCIADOS 

 

13.1 CAMPUS ESTE-CENTRO 
Comprende los siguientes Centros Asociados: 

 Albacete 

 Valencia 

 Cartagena 

 Castellón 

 Ciudad Real 

 Cuenca 

 Dénia 

 Elche 

 Guadalajara 

 Baleares 

 Talavera de la Reina 

 

 

 

Director del Campus: Jesús de Andrés Sanz 

Secretaria del Campus: Raquel Martí Signes 

Coordinador Académico: Alejandro J. Cerdá Esteve 

 

 

Mapa geográfico de los Campus 
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13.2 COMPONENTES DEL CAMPUS ESTE-CENTRO 
 

 

 

 

 

Directores de los Centros Asociados del CAMPUS ESTE-CENTRO: 

Albacete: Dª. Laura María Cabello Gil 

Alzira-Valencia: D. Alejandro J. Cerdá Esteve 

Cartagena: Dª. María Luisa Martínez Jiménez 

Castelló-Vila-Real: Dª. Mª Rosario Andreu Benages 

Ciudad Real-Valdepeñas: D. Pedro Jseús Sánchez Muñoz 

Cuenca: D. Miguel Ángel Valero Tévar 

Dénia: Dª. Raquel Martí Signes 

Elche: D. José Pascual Ruiz Maciá 

Guadalajara: D. Lorena Jiménez Nuño 

Les Illes Balears: D. Miguel Ángel Vázquez Segura 

Talavera de la Reina: D. Enrique Martínez de la Casa Rodríguez 
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13.3 TUTORES DEL CAMPUS ESTE-CENTRO 
 

 

Facultad E.T.S. de Ingeniería Informática 

 D. Higinio Mora Mora 

 D. Mario Nieto Hidalgo 

 D. Laureano Santamaría Arana 

 D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 

 

Facultad E.T.S. de Ingenieros Industriales 

 D. José Manuel Mollá Piñol 

 

Facultad de Económicas y Empresariales 

 D. José Manuel López Serrano 

 D. Carlos Más Guilabert 

 D. Ildefonso Mozas Montalbán 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

 D. José Brotóns Cascales 

 D. Ildefonso Mozas Montalbán 

 Dª. Juana María Otazu Urra 

 D. José Pascual Ruiz Maciá 
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Facultad de Filología 

 Dª. Isabel Vila Vera 

 

Facultad de Filosofía 

 D. Manuel Rodríguez Maciá 

 D. Roberto Sánchez Garrido 

 D. Agustín Pons Aliaga 

 

Facultad Geografía e Historia 

 D. José Antonio López Mira 

 D. Jesús Serrano Jaén 

 D. Jesús Peidró Blanes 

 

 13.4 TUTORES INTERCAMPUS 

Facultad E.T.S. de Ingeniería Informática 

 D. Higinio Mora Mora 

 

Facultad de Ciencias 

 D. Alejandro Luis García Alonso 

 D. Mª Dolores  Lledó Ramón 
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 Dª. Teresa Belso García 

 D. Jesús Peidro Blanes 

 D. José Pascual Ruiz Maciá 

 D. Carlos Más Guilabert 

 D. Joaquín Gomis Galipienso 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

 Dª. Juana María Otazu Urra 

 

Facultad de Derecho 

 Dª. Nieves Lillo Herranz 

 D. Vicente García Martínez 

 Dª. Lidia Gomis Lillo 

 D. Salvador Tomás Tomás 

Facultad de Filología 

 Dª. Isabel Vila Vera 

 Dª. Mª Rosario Belmonte Belda 

Facultad de Filosofía 

 D. Manuel Rodríguez Maciá 

 

Facultad de Educación 

 D. Vicente Ramón Botella Rubio 

 D. Higinio Mora Rodríguez 





 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


