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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 180 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. También quiero que sepáis algo, que supongo que 

sobradamente sabéis: nadie, nunca, va a poner en duda el valor de los títulos que hoy habéis conseguido en la 

UNED, pues, la UNED no regala nada a nadie. 

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. Y esto es posible, porque nuestra 

universidad es una universidad flexible con capacidad para adaptarse a las necesidades de todos nuestros 

alumnos, estén donde estén, porque la UNED es para todos una universidad cercana.  

Contamos con estudiantes muy jóvenes y estudiantes con una trayectoria vital más larga. Las motivaciones 

de nuestro alumnado son muy diversas, las edades también, las circunstancias personales son múltiples...pero 

solo hay una realidad común a todos los que se acercan a la UNED, y esa verdad es que, formarse merece la 

José Pascual Ruiz Maciá 

 Director 
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pena. Hoy es el momento de felicitarnos todos, a nosotros porque les hemos ayudado a terminar su camino de 

formación y a ustedes porque lo han conseguido.  

Nuestra Universidad, de la que este Centro Asociado es parte de su estructura académica, es la mayor 

Universidad pública del país. Cuenta con 205.014 estudiantes y una más que extensa y variada oferta educativa, 

tanto reglada como de formación permanente y de extensión universitaria. El curso que viene, seguramente, 

contaremos con uno o dos  nuevos grados, el de Ingeniería Energética y/o magisterio.  

 

 

 

 

 

 

 

La UNED presenta la metodología para el estudio a distancia más completa y avanzada, poniendo a 

disposición de los alumnos todo un conjunto de recursos humanos y medios tecnológicos para que puedan 

desarrollar un aprendizaje flexible y autónomo con la combinación de enseñanza online y presencial. Gracias a 

las TICs  nuestros alumnos llevan en el bolsillo la universidad. A través de la plataforma virtual el alumno 

interactúa con profesores y compañeros, apoya, acompaña, crea comunidad y viene a eliminar cualquier 

sentimiento de soledad. La tecnología ha transformado los roles de los profesores y estudiantes y con ello 

Mesa presidencial de la apertura del Curso 2018-2019. 
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nuestra forma de aprender y enseñar. La UNED ha sabido sacar, en todo momento, desde sus inicios, 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 peliagudas 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 

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.  

 

Nuestro máximo compromiso, en palabras de nuestro rector, está rubricado con la sociedad, con los 

ciudadanos, que nos eligen como su universidad, porque la educación es la mayor herramienta de cambio 

social. Las sociedades solo progresan gracias a la formación. Una titulación es la apuesta más sensata para 

Lección inaugural a cargo del Dr. y Profesor Tutor de la UNED 
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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. 

La educación sigue siendo un instrumento indispensable  para el progreso individual y colectivo. La única 

salida posible para asegurar el futuro del país. Una vía para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, la 

discriminación, la desigualdad y las incomprensiones, una vía para desarrollar plenamente la capacidad personal 

e intelectual, vivir y trabajar con dignidad, mejorar la calidad de vida, tomar decisiones fundamentales y 

continuar aprendiendo. La educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar todos 

sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí 

mismo y realizar su proyecto personal. 

 

La educación durante toda la vida se presenta como una de las llaves de acceso al siglo XXI. 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. No basta con que cada individuo acumule al 

comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites. Sobre todo, debe 

Entrega de diplomas a los nuevos titulados 
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estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le presente de 

actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un mundo en permanente cambio. 

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, vigorizar y reverdecer la memoria de conceptos que se tenían aparentemente 

olvidados. Ocupar el tiempo en tareas intelectuales útiles, permitir el pensamiento en grupo, fortaleciendo las 

relaciones sociales. 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 el 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.  

Discurso del Director del Centro 
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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 

“ELCHE SIN PALMERAS: PAISAJE CULTURAL Y PATRIMONIO 

EN EL NORTE DEL TÉRMINO MUNICIPAL ILICITANO”
 

Por D. ROBERTO SÁNCHEZ GARRIDO. 

 

Excmo. Alcalde y presidente de la Junta Rectora, Excma. 

Señora Rectora Honorífica de la UNED, director, jefe de estudios, 

secretario, compañeros y compañeras profesores tutores, 

personal de administración y servicios, alumnas, alumnos, público 

en general. Es un honor dirigirme a ustedes.  

Quiero agradecer a la dirección del centro asociado de la 

UNED-Elche, y especialmente a su director, D. José Ruiz, la 

oportunidad que me brinda de impartir la lección inaugural del 

curso 2018-2019.  

Los días suelen pasar, pero a veces hay días en los que pasa 

algo, y ese algo fue una llamada telefónica de Pepe Ruiz 

encargándome esta conferencia. Desde el principio tenía claro 

que el patrimonio, el paisaje y Elche serían los ejes de mi 

intervención. Después de algunas idas y venidas, de revisar fotos 

y textos, decidí que lo mejor era adentrarnos en lo que he 

llamado: Elche sin palmeras. 
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La intervención se va a deslizar por los restos ocultos en las pequeñas sierras que anuncian la llanura y el 

mar. Merece la pena detenerse en las evidencias materiales que hablan, con su discreto silencio, de la vida de 

agricultores, pastores o canteros. No cabe duda que la historia y el patrimonio ilicitano está profusamente 

estudiado y reconocido en las declaraciones de patrimonio mundial de la UNESCO, pero eso no impide que 

todavía queden lugares poco documentados, que albergan una valiosa información.  

Comencemos: 

"Fatígase la vista al descubrir por todas partes eriales, aridez, descuido, y cerros que alargan el camino de 

suyo fatigoso; pero en saliendo de la última garganta, cuando se perciben las inmediaciones de Elche, y en ellas 

aquel bosque de olivos, precedidos de tanto campo cultivado; cuando en el centro de los olivos se ve aquella 

multitud de empinadas palmas que ocultan los edificios, y parte de las torres y cúpulas de la villa más populosa 

del reino, es tanta la sorpresa, tan dulce la sensación, que el espectador desea llegar a aquel nuevo país para 

conocer a fondo su valor, su hermosura, sus producciones y habitantes, digno todo ello de ser descrito con 

exactitud " 

Esta descripción de Antonio José Cavanilles recogida en su obra Observaciones sobre la Historia Natural del 

Reyno de Valencia, fruto de los viajes que entre 1791 y 1797 realizó por distintas zonas del levante peninsular, 

presenta una imagen de Elche como un oasis que surge en un duro y árido territorio.  

Esos eriales y cerros, en el norte del actual término municipal, anteriores a los campos de olivos y al 

palmeral, esconden una ocupación continuada durante siglos, adaptada a la aridez, a una accidentada geografía 

y a la escasez de un suelo apto para el cultivo intensivo. A pesar de estas condiciones adversas, los estudios 

arqueológicos realizados en la zona documentan la presencia humana desde tiempos prehistóricos. Los 

yacimientos del Puntal del Búho, Els Xops, Caramoro, La Moleta, Barranco de los Arcos o el impresionante 
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Castellar de la Morera, enclave fundamental para comprender el paso desde la Alcudia a la actual ciudad de 

Elche, son algunos ejemplos de un poblamiento que se extiende al menos desde la Edad del Bronce. 

Pero no es únicamente la arqueología las que nos ofrece evidencias materiales, un rico, interesante y 

olvidado patrimonio etnológico muestra con su arquitectura de piedra en seco, sus casas de labor, masías, casas 

cueva, canteras, aljibes, hornos de cal, molinos hidráulicos, etc. una producción agropecuaria significativa que 

ha pervivido hasta mediados del siglo XX.  

La documentación para esta conferencia procede del trabajo de campo realizado en el marco de las tres 

campañas de prospección arqueológica y etnológica realizadas entre 2013 y 2016, autorizadas por la Conselleria 

de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, del que formaban parte, además del que les habla, los 

arqueólogos y profesores tutores de este centro: Jesús Peidro Blanes y José Antonio López Mira, y el arqueólogo 

y exalumno de este centro asociado, José Cañadilla. El territorio prospectado abarca tres zonas: las dos 

primeras en los márgenes del río Vinalopó, desde el límite de la autovía A7, hasta el Pantano de Elche y los 

límites con el término municipal de Aspe, y la tercera campaña en el entorno de la partida de la Peña de las 

Águilas. 

1. Patrimonio y Paisaje Cultural 

La relación entre patrimonio y paisaje cultural ha dado en las últimas décadas resultados interesantes. 

Encontramos distintos posicionamientos teóricos que interpretan estas categorías. Entre ellas incidimos en 

aquellas que consideran al patrimonio como una construcción cultural y al paisaje como un elemento vivido y 

simbólico.  

Siguiendo al antropólogo Llorenç Prats, en su artículo conjunto con Agustín Santana (2005), compartimos 

que: “el patrimonio es siempre y en todos los casos, sin excepción alguna, una construcción social” (2005: 10-
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11). En sus distintas denominaciones (cultural, natural, histórico, etnológico, etc.) estamos ante una 

construcción ideológica realizada en un momento determinado por un colectivo, con una intencionalidad y un 

fin.  

Este hecho no es inmutable y hay que enmarcarlo en su contexto socio-histórico. La protección de lugares, 

monumentos o tradiciones, se entiende dentro de procesos de patrimonialización. Su análisis es un rico crisol 

significativo sobre la sociedad creadora y el momento histórico en el que se desarrolla.  

No hay que obviar otras definiciones que inciden en el patrimonio como un legado compartido, en el que 

se condensan significados simbólicos e identitarios, que dan sentido al grupo. El patrimonio no deja de ser un 

discurso creado y seleccionado, al que se dota de valor, condensador de significados, con capacidad de 

evocación, que justifican su existencia y su protección (Agudo, 2012: 8).   

Siguiendo en esta línea nos quedamos con la aportación de Juan Agudo (2012) en referencia al patrimonio 

etnológico cuando señala que: 

“no son los objetos, tiempos o manifestaciones concretas en las que instrumentalizan los que dotan de valor 

a una determinada manifestación cultural, sino los valores sociales y simbólicos que se extraen (interpretan y 

usan) a través de los mismos” (Agudo, 2012: 16). 

El otro eje teórico trabajado en este trabajo es la categoría de paisaje cultural. El patrimonio, el territorio y 

el paisaje son elementos interrelacionados e indisociables. La huella humana sobre el territorio y la visión del 

mismo dentro de unas coordenadas simbólicas, son características propias de los paisajes culturales.  

El Convenio Europeo del Paisaje (2000) en su artículo 1 define el paisaje como “cualquier parte del 

territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de 

factores naturales y/o humanos”.  
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Por su parte, el profesor Álvarez Munárriz define el paisaje cultural como: “la transformación de parte de la 

Naturaleza que realiza el hombre para configurarla, usarla, gestionarla y también disfrutarla de acuerdo con los 

patrones que dimanan de su propia cultura” (Álvarez, 2007: 64).  

Lo entiende por tanto como una elaboración cultural del territorio, cargado de un fuerte componente 

simbólico e identitario y como un “patrimonio vivo, un testigo cultural de primer orden que nos indica no 

solamente lo que hemos sido sino también lo que queremos ser” (Álvarez, 2007: 65).  

El paisaje se relaciona con la percepción, con la subjetividad, con el lugar vivido y con la identidad. En este 

sentido, Honorio Velasco señala que los paisajes son “fragmentos concretos de la visión del mundo que tienen 

las sociedades” (Velasco, 2007: 318).   

Pero no debemos caer en el error de culturizar completamente el paisaje. Debemos atender a la conexión 

entre las relaciones humano-ambientales, que son fundamentales para la configuración del territorio y para 

entender cómo se aprehende el mismo por los actores que en él conviven.  

Las ramblas, los barrancos, las laderas pedregosas de fuerte pendiente, la falta de agua, etc. determinan las 

estrategias a utilizar para subsistir, pero a la vez, en esa interacción, la modificación humana implica que se 

establezca una relación particular. El pastor conoce las zonas más aptas, según las estaciones o incluso los días 

del año, donde dirigir al ganado. El agricultor busca la ladera más adecuada donde intentar sacar un pequeño 

bancal para plantar un olivo o un algarrobo, o la escorrentía más abundante para construir un azud donde 

retener el agua que dé de beber a la sedienta tierra.  

El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico señala la innecesaria distinción entre paisajes naturales y 

culturales, ya que todo paisaje es en su modificación y en su percepción un acto humano. Aquí cabe plantearse, 

como realiza este organismo, que “aunque todo paisaje es cultural, no todos los paisajes tiene un especial 

interés patrimonial”.  
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Si nos centramos en nuestro caso particular, estaríamos ante un ejemplo de paisaje cultural, con un 

patrimonio olvidado y no activado, pero relevante en la medida que muestra formas de vida hoy prácticamente 

extintas. 

2. Restos etnológicos en el norte del término municipal de Elche   

El término municipal ilicitano está delimitado geográficamente, como señala Gracia i Vicente (2005), en 

tres unidades: la alineación montañosa, la llanura aluvial y la franja costera. La alineación montañosa está 

situada al norte de la ciudad, con el Tabaiá como cima más alta (406 m.a.s.n.m.). Como señala Gracia i Vicente: 

“en esta zona dominan los suelos no aptos para usos agrícolas a causa de su pequeño grosor (máximo de 25 

cm.), elevada pendiente y los riesgos de erosión que presentan” (Gracia i Vicente, 2008: 45).  

En esta zona, señala la misma autora: “no existen palmerales y tampoco vestigios de que hubiera habido 

en el pasado” (Gracia i Vicente, 2008: 46). Estamos por tanto ante un aprovechamiento y una relación con el 

entorno diferente a la que encontramos unos kilómetros más al sur.  

Vamos a describir en el tiempo que nos resta distintos ejemplos de bienes inmuebles documentados 

durante el trabajo de prospección señalado anteriormente.  

Son solo una parte de los muchos ejemplos que guardan los cerros y vaguadas de las sierras ilicitanas.  

Quedan fueran ejemplos significativos debido tanto a la falta de tiempo como a la lógica de la propia 

investigación, que selecciona parte de los elementos documentados, por lo que se pide disculpa a los presentes 

por si echan en falta algún bien significativo.  

No se van a referenciar los importantes bienes asociados al Pantano de Elche y a la Acequia Mayor, debido 

simplemente a una estrategia expositiva que pretende acercarnos a otros restos menos conocidos. 
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2.1. Construcciones de piedra en seco 

Una de los elementos característicos que encontramos son las construcciones de piedra en seco. En la 

Comunidad Valenciana se incoa el 27 de junio de 2016 la técnica constructiva tradicional de la piedra en seco 

para su protección como Bien Inmaterial de Relevancia Local. La piedra en seco ha sido utilizada a lo largo de la 

historia de la humanidad en casi todos los territorios, teniendo en la Península Ibérica un profuso desarrollo. A 

pesar del material utilizado, piedra procedente del propio entorno, en muchas ocasiones de la limpieza de 

bancales para la agricultura, los resultados son de utilidad y en algunos casos de importante monumentalidad. 

Como señala la incoación BRL: 

“La técnica constructiva tradicional de la piedra en seco es una técnica ancestral, una habilidad, un proceso 

basado en el ensayo-error-ensayo, fruto de un bagaje de conocimientos, un patrimonio ignorado que la 

humanidad diseñó para satisfacer sus necesidades básicas – refugio, agricultura, manejo de los rebaños... 

consustancial a nuestros paisajes”. 

Aunque en puridad la piedra en seco no utiliza ningún tipo de argamasa entre sus piezas, en muchas 

ocasiones encontramos la utilización de distintos morteros para darle mayor consistencia a la construcción. La 

tipología de elementos es amplia pudiendo destacar entre ellos: márgenes, bancales o lindes, mojones, 

escaleras de conexión de bancales, pozos, neveros, aljibes, caleras, eras, puestos de caza, refugios, chozos o 

cucos, etc.. 

Estos son algunos de los ejemplos documentados relacionados con piedra en seco: 
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- Márgenes o muros de abancalamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hornos de cal:  
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- Puestos de caza 

 

 

 

 

 

 

 

- Mojones 
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2.2. Canteras 

Uno de los elementos extendidos y significativos en las 

sierras ilicitanas son las canteras, explotadas históricamente al 

menos desde época romana. Jesús Moratalla, Pierre Rouillard y 

Laurent Costa (2014) han realizado prospecciones por distintas 

zonas desde el río Vinalopó al barranco de San Antón, 

detectando lugares de extracción de piedra en el área del 

Ferriol, Peligros, Vallongas, Pedreres y el barranco de San 

Antón. 

Estos autores señalan que la actividad de los canteros en la zona puede remontarse incluso a época ibérica. 

Algunas canteras fueron abandonadas durante la baja Edad Media y otras se mantuvieron hasta principios del 

siglo pasado. Como señalan: 

“Los datos obtenidos hasta ahora permiten deducir una 

intensa actividad extractiva en la sierra que puede hundir sus 

raíces en época ibérica, comenzando entonces una 

transformando del paisaje acorde a las necesidades y técnicas 

propias de cada época, generando una compleja estratificación 

de frentes de talla, caminos y otros equipamientos propios de 

esta producción, como los puntos de aprovisionamiento de 

agua” (2014-296-297). 

La distribución de las canteras no sigue un patrón ordenado, sino que su distribución se debe a las 

posibilidades del terreno, buscando las zonas más asequibles para la extracción. Los frentes más espectaculares 
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son los que encontramos en la partida del Ferriol y en la Sierra de Peligros, aunque también tenemos ejemplos 

diseminados por todo el norte del término municipal. 

2.3. Lugares de habitación 

Relacionado con la actividad agropecuaria encontramos distintas casas de labor y masías de mayor 

importancia. Estos ejemplos nos muestran explotaciones donde se conjugaban los procesos agrícolas, con 

recintos para los distintos usos cotidianos y productivos. En el terreno constructivo encontramos peculiaridades 

de las viviendas rurales tradicionales, con techumbres planas, a un agua o dos aguas, según los casos, cubiertas 

hechas con recubrimiento de cañizo de aislante y teja, aljibes en el interior de la vivienda, abrevaderos para las 

bestias en el interior de las casas de labor, corrales en las masías, cambras y bodegas, que en algunos casos 

aprovechan la existencia de cuevas adosadas a la vivienda principal. 

 

- Barranco de los Arcos 
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- Cueva de los Caníbales 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

- Casa de Pastoro 
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- Casa del Cantal 

 

 

 

 

 

 

- Cuevas. 

Encontramos cuevas, habilitadas como refugios ocasionales utilizados por agricultores, pastores o 

incluso como lugares puntuales de habitación. 
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En otros casos se han acondicionado como lugares de habitación permanente, que sigue todavía en uso. 

 

 

 

 

 

 

 

Un caso singular es el del refugio que se encuentra en la Sierra del Tabaià, llamado “El Corralet”.  

Esta cueva-refugio es tal vez la más significativa tanto por sus dimensiones como por el sistema de 

captación de agua que tiene asociado. Fue documentado en la primera fase de prospección en el año 2014. 

Meses después Gaspar Agulló hizo del mismo una interesante reseña en su magnífica web ¿…y por qué no un 

blog…? 

Junto a una descripción bastante detallada nos ofrece información procedente de otras fuentes sobre la 

utilidad de este refugio. Parece claro que sería, opinando como Gaspar Agulló, un lugar de refugio o habitación 

puntual de pastores. Sobre si fue o no un lugar de habitación permanente, el hecho del complejo de recogida de 

agua, tanto en la cueva como en el aljibe, podría indicarnos unas estancias más amplias, según se aprecia en las 

fotografías de la página siguiente: 
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- Chozo de pastor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Agua e ingeniería hidráulica 

- Rincón de Buena Vista 

La conocida como Faeneta de la Pinyoleca, o Rincón de Buena Vista, en el Racó de la Morera, a los pies de 

la sierra del Tabaià es una antigua finca de recreo y agrícola. Entre sus características destaca la existencia de 

una mina de agua, que surtía agua a la zona y del que sigue surgiendo cierto caudal de agua, dependiendo de la 
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época del año. Destaca las conducciones de agua realizadas para el riego de la huerta y campos de la finca. Su 

entorno destaca por la existencia de algunos olivos centenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Cañería del Obispo Tormo 

Mencionar, como un elemento conocido la cañería proyectada a mediados del siglo XVIII, realizada bajo el 

patrocinio del Obispo Tormo. Este es uno de los conjuntos históricos y técnicos más interesantes de la provincia 

de Alicante, y que comparten los términos municipales de Aspe y Elche.  

El  22 octubre de 1783, los  arquitectos Miguel Francia y Josep Gonzálvez de Coniedo presentaron el 

proyecto al Obispo Tormo. Tras su aprobación y la compra del manantial de Barrenas, junto al  cauce del río 

Tafalla en Aspe, las obras comenzaron el 28 de marzo de 1785. El 27 de junio de 1789 las aguas llegaban al Molí 

Nou y el 29 de septiembre de ese mismo año a la Plaza del Convento de la Merced en Elche. 
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La monumentalidad, la importancia histórica y técnica de los restos, y su precario estado de conservación 

en la mayoría de casos, hacen que sea urgente una conservación y protección inmediata. 
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3. Caminos y sendas 

Los caminos, las sendas, las cañadas…son elementos que dejan su huella en el territorio. En el caso 

analizado tenemos ejemplos de la ocupación del mismo a través de los lugares de tránsito y de su toponimia. En 

el caso de las canteras tenemos numerosos ejemplos de caminos que llegaban hasta los frentes de canteras y 

hasta los muelles desde donde se cargaba la piedra. A ello se asocian las conocidas carrileras, que encontramos 

en distintos lugares y que son reflejo de siglos de transporte de la piedra. 
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También la toponimia nos hablada de cañadas, como la de Pastoro y el Cantal, que se asocian a fincas 

abancaladas, a casas de labor y de habitación puntual, y por su nombre, a trasiego de ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ejemplos seleccionados son algunos de los muchos que encontramos en nuestro término municipal. 

Queda mucho por documentar, por investigar y mucho más por difundir. El término ilicitano presenta una vasta 

riqueza patrimonial, fruto, evidentemente, de una larga y rica historia. Espero que los apuntes hoy expuestos 

hayan sido de su interés.  

Muchas gracias. 
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1.3 GRADUADOS CURSO 2018-2019  
 

Estudios de Grado. Alumnos que han finalizado: 

Grado en Administración y Dirección de Empresas .............................................................................. 4 

Grado en Antropología Social y Cultural ............................................................................................... 3 

Grado en CC. Jurídicas de Las Administraciones Públicas .................................................................... 5 

Grado en Ciencia Política y de La Administración ................................................................................. 5 

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

Grado en Derecho ............................................................................................................................... 28 

Grado en Economía ............................................................................................................................... 2 

Grado en Educación Social .................................................................................................................. 16 

Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura .................................................................... 5 

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

Grado en Geografía E Historia .............................................................................................................. 5 

Grado en Historia del Arte .................................................................................................................... 7 

Grado en Lengua y Literatura Españolas .............................................................................................. 4 

Grado en Matemáticas ......................................................................................................................... 1 

Grado en Pedagogía .............................................................................................................................. 4 

Grado en Psicología ............................................................................................................................. 33 

Grado en Sociología .............................................................................................................................. 2 

Grado en Trabajo Social ........................................................................................................................ 5 

Grado en Turismo ................................................................................................................................. 2 
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1.4 ESTUDIANTES CON ESTUDIOS FINALIZADOS DE 
MÁSTERES 
Master Interuniversitario en Metodología de Las Ciencias del Comportamiento y de 

La Salud. UNED, UCM y UAM ........................................................................................................................... 1 

Máster Universitario en Acceso a La Abogacía ................................................................................................ 3 

Máster Universitario en Acceso a La Procura .................................................................................................. 1 

Máster Universitario en Administración Sanitaria .......................................................................................... 1 

Máster Universitario en Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica ............................................................ 1 

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química ................................................................................... 1 

Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red ....................................................................... 1 

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

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

Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación (Plan 2014) ............................... 2 

Máster Universitario en Estudios Literarios y Culturales Ingleses  y su Proyección Social ............................. 1 

Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica ....................................................................................... 2 

Máster Universitario en Física de Sistemas Complejos ................................................................................... 2 

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas ................................................. 5 

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

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

Máster Universitario en Intervención de la Administración en la sociedad.................................................... 1 

Máster Universitario en Intervención Educativa en Contextos sociales ......................................................... 4 

Máster Universitario en la España Contemporánea en el Contexto internacional ......................................... 2 
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Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica . 1 

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

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad  en el Trabajo, Higiene 

Industrial y Ergonomía  y Psicosociología Aplicada ......................................................................................... 1 

Máster Universitario en Protocolo .................................................................................................................. 1 

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

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

Máster Universitario en Trabajo Social, Estado del Bienestar y Metodologías de Intervención Social .......... 1 

Máster Universitario en Unión Europea .......................................................................................................... 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. Ricardo Mairal Usón 
Rector Magnífico de la UNED 

 

Excmo. Sr. D. Jesús de Andrés Sanz  
Vicerrector de Centros Asociados de la UNED 

 

Ilma. Sra. Dña. Rebeca de Juan Diaz 
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 del Aula de Elda 

D. Pedro Delfín Civera Coloma 

 

Representante del PAS 

D. Diego Miñano Sarabia 
 

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 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: 

 
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 

 
D. José Antonio López Mira 

 
 
 
 
 

 

D. Higinio Mora Mora 
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D. Juan Manuel Ortigosa Quiles 

 

 
Por el estamento del PAS: 
 

  . Ana      Dª. Belén Sánchez Vioque 
 
 
 
 
 

                       Dª. Josefa Rivera Riquelme 
                      

 
Dª Isabel Vila Vera 

 

 

 

Por el estamento de Alumnos: 

                          
                      D. José Martínez Flor 
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PERSONAL DOCENTE 

3.1 RELACIÓN DE PROFESORES-TUTORES  
POR FACULTADES Y ESCUELAS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

D. Gonzalo García Macías  

Dª. Patricia Paula Gisbert de Ves 

Dª. María Jesús Gisbert Francés 

Dª. Encarnación Isabel Hernández Lledó  

D. José Jaime Más Bonmatí 

D. Antonio Montalbán Cañadas 

D. Gaspar Mora Martínez 

D. Juan Parra López 

D. Agustín Pérez Martín  

D. Jaime Ruiz de Lope Valero 

D. Ángel Luis Torres Climent 

D. Tomás Manuel Vidal González 

D. Francisco Vives Boix 

      

 

FACULTAD DE DERECHO 

Dª. María Ángeles Abellán López 

Dª. María Dolores Cano Hurtado 

D. Francisco Castell Mora 

D. Rafael Castillo Felipe 

D. Miguel Ángel de las Cuevas García 

D. Diego Agustrín Fernández Negrín 

D. Vicente García Martínez 

Dª. Lidia Gomis Lillo 

D. Sergio López Ronda 

Dª. Nieves Lillo Herranz 

D. Pedro Pablo Martínez de Heras 

D. Tomás Mateo Limiñana 

D. Carlos Murias López 

D. Millán Requena Casanova 

D. Salvador Tomás Tomás 
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ECONOMÍA Y ADE 

Dª. Inmaculada Aljibe Varea  

Dª. Elvira Almodóvar Iñesta 

Dª Teresa Belso García  

D. Pablo Ciurana Moñino  

D. Joaquín Gomis Galipienso 

D. José Luis Maciá Pastor 

D. Carlos Más Guilabert  

D. José Pascual Ruiz Maciá  

D. Salvador Vicente Sánchez Sánchez 

FILOLOGÍA 

Dª. Rosa María Agulló Mollá  

D. Mª Rosario Belmonte Belda  

D. Vicente Miguel Díaz Boix  

Dª. Irene Esteve Sala 

D. María Elisa Lamsfus Fernández  

Dª. María Soledad Martín Díaz 

D. Juan Manuel Martínez Fernández 

Dª. Irene Mora Navarro 

D. José Antonio Pavia Modino 

 

 

Dª. Elena Rodríguez Fructuoso 

Dª. Isabel Vila Vera 

FILOSOFÍA 

D. Oscar Encinas Crespo  

D. Agustín Pons Aliaga 

Dª. Sofía Rojo Arias  

D. Roberto Sánchez Garrido  

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Dª. María Carmen Aljibe Varea  

D. Antonio Jesús Cano Maquilón  

D. Antonio Juan Sánchez Díez 

D. José Manuel Guardia Villar  

Dª. Francisca Llorens Villar 

D. José Antonio López Mira 

D. Félix Manuel Marín Irles  

D. Jesús Peidro Blanes 

D. Luis Pueyo García 

D. Antonio Juan Sánchez Díez 
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Dª. Pilar Tébar Martínez 

ETS INGENIERÍA INFORMÁTICA 

D. Higinio Mora Mora 

D. José Luis Sánchez Romero  

D. Laureano Santamaría Arana 

D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia  

 

EDUCACIÓN 

D. Marcos García Vidal 

Dª. Antonia Florencia Fraile Navarro 

D. Francisco José Royuela Flores 

D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

Dª. María Asunción Sáez Rodriguez 

POLITICAS Y SOCIOLOGÍA 

D. Francisco Jesús Ayala Rocamora 

D. Pablo de Gracia Soriano 

D. José Manuel López Serrano  

Dª. Juana María Otazu Urra 

 

 

PSICOLOGÍA 

D. José Brotóns Cascales  

Dª. María De La Torre Esteve 

     Dª. Josefina Esmeralda Lamas Estévez  

D. Fco. Javier Méndez Carrillo 

D. Juan Manuel Ortigosa Quiles  

D. Pedro José Roda Martínez 

D. David Pineda Sánchez  

D. Raquel Suriá Martínez  

D. Fabián Villalba Gil  

CUID 

Dª. Isabel Vila Vera  

Dª. María Elisa Lamsfus Fernández  

Dª. Irene Mora Navarro 

ETS INGENIEROS INDUSTRIALES 

D. José María Marín López 

D. José Manuel Mollá Piñol 
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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 2018-2019 se formaron 17 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. 

Además, dentro del Programa de Formación Inicial para Profesores Tutores se formaron a un total de 5 

tutores, obteniendo la Venia Docendi.
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ESTUDIANTES  

CURSO 2018-2019 

4.1 ESTUDIANTES MATRICULADOS 

El Centro contó con un total de 3.669 alumnos matriculados de los que: un 53.17 % son mujeres y el 

44.82 % hombres; los estudiantes quedan distribuidos de la siguiente forma: 1.384 estudiantes de nuevo 

ingreso; 20 con adaptaciones concedidas, 3.024 en Grados; 171 en Postgrados; 178 en Acceso para mayores de 

25 y 45 años; 296 en el CUID. El Centro contó con el 4,7 % de estudiantes procedentes de 37 nacionalidades 

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

Además, se matricularon 302 alumnos en la Universidad Abierta para mayores de 55 años. Como 

novedad en este Curso se han asesorado a 11 estudiantes en el Centro Penitenciario Alicante II (Villena), de los 

que 7 pertenecen a la clasificación de régimen de vida de segundo grado y 4 están clasificados como primeros 

grados estudiantes en el Centro Penitenciario Alicante II, Villena.  

ESTUDIANTES MATRICULADOS    3.669 

De nuevo ingreso ...................................................................................................................... 1.348 

Extranjeros ................................................................................................................................... 175 

Número de nacionalidades ............................................................................................................ 37 

Centro penitenciarios .................................................................................................................... 11 

Universidad Abierta ..................................................................................................................... 302 

Grado ......................................................................................................................................... 3024 

Posgrado ...................................................................................................................................... 171 

Acceso .......................................................................................................................................... 178 

CUID ............................................................................................................................................. 296 
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4.2 DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES 

Las facultades con mayor número de estudiantes fueron la de Psicología con 758 alumnos; Derecho con 
477 y Económicas y ADE con 258.  

 

Grado en Administración y Dirección de Empresas .................................................................................. 188 

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

Grado en CC. Jurídicas de las Administraciones Públicas ............................................................................ 60 

Grado en Ciencia Política y de la Administración ........................................................................................ 58 

Grado en Ciencias Ambientales ................................................................................................................... 44 

Grado en Derecho ..................................................................................................................................... 477 

Grado en Economía ..................................................................................................................................... 70 

Grado en Educación Social ........................................................................................................................ 137 

Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura ......................................................................... 126 

Grado en Filosofía ....................................................................................................................................... 68 

Grado en Física ............................................................................................................................................ 41 

Grado en Geografía e Historia ................................................................................................................... 136 

Grado en Historia del Arte......................................................................................................................... 148 

Grado en Ing. En Electrónica, Industrial y Automática ................................................................................ 19 

Grado en Ingeniería Eléctrica ...................................................................................................................... 12 

Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información............................................................................... 18 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales .......................................................................................... 7 

Grado en Ingeniería Informática ................................................................................................................. 56 
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ESTUDIANTES  

CURSO 2018-2019 

Grado en Ingeniería Mecánica .................................................................................................................... 23 

Grado en Lengua y Literatura Españoles .................................................................................................... 67 

Grado en Matemáticas................................................................................................................................ 58 

Grado en Pedagogía .................................................................................................................................... 87 

Grado en Psicología ................................................................................................................................... 758 

Grado en Química ....................................................................................................................................... 32 

Grado en Sociología .................................................................................................................................... 42 

Grado en Trabajo Social .............................................................................................................................. 83 

Grado en Turismo ....................................................................................................................................... 71 

Grado en Criminología ................................................................................................................................ 88 

Master Oficial ............................................................................................................................................ 171 

CUID ........................................................................................................................................................   296 

Curso de Acceso ........................................................................................................................................ 178 

 

 

 

 

 

 

 Entrega de diplomas a los nuevos titulados 
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Distribución de Estudiantes 
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ESTUDIANTES  

CURSO 2018-2019 

4.2.1 POSTGRADOS 

Másteres Universitarios y Doctorados ......................................................................... 171 

4.2.2 CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso de Acceso ........................................................................................................... 178 

4.2.3 ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA 

Universidad Abierta para mayores de 55 años ............................................................ 302 

4.2.4 CUID (Centro Universitario de Idiomas a Distacia) 

Alemán .............................................................................................................................. 6 

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

Catalán .............................................................................................................................. 3 

Catalán-Valenciano ......................................................................................................... 23 

Valenciano ...................................................................................................................... 95 

Chino ................................................................................................................................. 2 

Euskera ............................................................................................................................. 1 

Francés..........................................................................................................................   14 

Inglés...........................................................................................................................   131 

Italiano .............................................................................................................................. 4 

Japonés ............................................................................................................................. 3 

Lengua de Signos .............................................................................................................. 3 

Portugués ......................................................................................................................... 2 

Ruso .................................................................................................................................. 1 
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Nº de Alumnos 
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ESTUDIANTES  

CURSO 2018-2019 

4.3 DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

La relación entre mujeres y hombres fue de 46.82 % hombres y 53.17 % mujeres. 

 

Tipo de estudio Hombres Mujeres 

ACCESO  86  92 

CUID  143  153 

GRADO  1.412  1.612 

MÁSTER  77  94 
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PERSONAL 
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 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
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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 contó con un total de 89 profesores tutores: 74 en el Centro de Elche y 16 en el Aula de Elda.  

De ellos, 21 profesores tutores impartieron tutorías virtuales en el Campus Este-Centro, 11 impartieron tutorías 

virtuales a estudiantes de toda España, lo que se denominan tutorías Intercampus y 1 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: 

 

Alumnos asistentes a una de la tutorías programadas del Centro 
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Lunes 

Acceso; Grado en Ciencia Política y de la Administración, Grado Historia del Arte; Grado Geografía e Historia; 

Grado Psicología; Grado Educación Social; Grado Pedagogía; Grado Filosofía; Grado en Sociología; Grado 

Antropología Social; Grado Ciencias Ambientales; Grado Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, 

Grado de Ingeniería Eléctrica, Grado de Ingeniería en Tecnologías, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado 

Física; Grado Química, Grado en Criminología. 

Martes 

Acceso; Grado en Geografía e Historia, 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 en CC. Políticas y de la Administración, Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales, 

Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en CC. Jurídicas de las Administraciones Públicas, Grado en Ciencia 

Política y de la Administración; Grado Físicas; Grado Química; Grado Ingeniería Informática; Grado Ingeniería 

Tecnológica de la Información y Grado en Antropología Social, 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 en Ciencias 

Ambientales, Grado en Geografía e Historia y CUID. 

Jueves  

Acceso; Grado en Derecho; Grado en Ciencia Política y de la Administración,  Grado Historia del Arte; Grado 

Geografía e Historia; Grado Estudios Ingleses; Grado Lengua y Literatura Españolas; Grado Trabajo Social;  

Grado en Química; Grado Turismo; Grado en Filosofía; Grado Ingeniería Informática; Grado Ingeniería 

Tecnológica de la Información, Grado en Economía, Grado en CC Jurídicas y de las Administraciones Públicas, 

Grado en CC Política y de la Administración, 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 pueden clasificar en 

videoconferencias. 

 

VIDEOCONFERENCIAS 

 22/11/2018 Candidato a Rector 2º Vuelta. 

 04/12/2018 Evaluación Grados Ingeniería: Visita Centro Asociado de Elche. 

 10/01/2019 Formación para Biblioteca sobre Alma (Nueva Plataforma de Gestión de Bibliotecas). 

 17/01/2019 Biblioteca, Videoconferencia de Formación sobre Alma. 

 22/02/2019 Comisión de Asuntos Generales con Representante Tutores. 

 12/03/2019 Defensa TFG: Historia Contemporánea - Facultad De Geografía e Historia. 

 13/03/2019 Defensa TFM: Física Fundamental. 

 27/03/2019 Videoconferencia. Defensa TFM: Intervención en Contextos sociales. 

 27/06/2019 Sesión de Formación Biblioteca-Alma. 

 03/07/2019 Sesión de Formación sobre Presupuestos de Centros Asociados. 

 03/07/2019 Defensa TFM: Formación Profesorado Especialidad: Inglés. 

 04/07/2019 Defensa TFM: Formación Profesorado Especialidad.: Orientación Educativa. 

 11/07/2019 Defensa de TFM: Máster en Orientación Profesional.  
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 10/10/2019 Defensa TFM: “La Estética y la Condición del ser humano en el s. XX y principios del s. 

XXI: Una Sociedad de masas a la espera del pensamiento”.  

 11/10/2019 Defensa  TFG: Master en Derechos humanos. 

 11/10/2019 Defensa  TFG: Master  en Derechos humanos. 

 15/10/2019 Defensa  TFM: Máster de PRL. 

 15/10/2019 Consejo de departamento. 

 17/10/2019 Defensa TFM: Formación Profesorado Esp.: Filosofía. 

 18/10/2019 Defensa TFM: Formación Profesorado Esp.: Latín.  

 23/10/2019 Defensa TFM: Formación Profesorado Esp. Inglés.  

 23/10/2019 Defensa TFM: Intervención en contextos sociales. 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.3 PRUEBAS  PRESENCIALES 

Durante las  pruebas presenciales se realizaron un total 12.778 exámenes: 4.602 en el primer 

semestre, 5.174 en el segundo y 3.002 en la convocatoria de septiembre. Se adaptaron 83 exámenes a las 

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

a la Universidad, se realizaron 804 exámenes, entre las convocatorias de junio y septiembre. 

ENERO / FEBRERO 2019 

PRIMERA SEMANA 

Del 21 al 25 de enero de 2019 

 Presidente: D. Javier Navarro Fernández 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretario: D. José Manuel Sáez López 

 Vocal: Dª. Iciar Fernández Sedano 

 Vocal: Dª. María José García Ruiz 

 Vocal: Dª. Emilia Carmena Yañez 

 Vocal: D. Rubén Darío Torres Kumbrian 

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

profesores-tutores:               

 D. Antonio Juan Sánchez Díez 

 Dª. Isabel Vila vera 

 Dª. Mª Rosario Belmonte Belda 
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83 

6 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

SEGUNDA SEMANA 

Del 4 al 8 de febrero de 2019 

 Presidente: D. José Vicente Gimeno 

Sendra 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruíz 

Maciá 

 Secretario: D. Andrés Duque Fernández 

 Vocal: D. Ángel Antonio Caminero Gómez 

 Vocal: Dª Margarita Olmedo Montes 

 Vocal: Dª María del Camino Fernández Giménez 

 Vocal: Dª. Araceli Gómez Fernández 

 Vocal: Dª. Olga Cristina Santos Martin-Moreno 

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

tutores:               

 Dª. Antonio Juan Sánchez Díez 

 D. Carlos Más Guilabert 

 D. Isabel Vila Vera 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

MAYO / JUNIO 2019 

PRIMERA SEMANA 

Del 21 al 26 de mayo de 2018 

 Presidente: D. Honorio Manuel Velasco Maillo 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretaria: Dª. Teresita Irastortza Garmendia 

 Vocal: Dª. Brigitte Leguen Peres 

 Vocal: Dª. Carla Martin Villalba 

 Vocal: D. Basilio Sanz Carnero 

 Vocal: Dª. Olga Cristina Santos Martin-Moreno 

Colaboraron con los Tribunales en las tareas de apoyo en 

los exámenes los siguientes profesores-tutores:               

 Dª. Belmonte Belda Rosario 

 Dª. Sánchez Díez Antonio Juan 

 D. Vila Vera Isabel 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

SEGUNDA SEMANA 

Del 4 al 8 de Junio de 2019 

 Presidente: D. Juan Carlos García Prada 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretaria: Dª. Miguel Bernabé Castaño 

 Vocal: Dª. María de los Ángeles Egido León 

 Vocal: Dª. Araceli Gómez Fernández 

 Vocal: D. Gregorio Escalera Izquierdo 

 Vocal: Dª. María del Rocío Muñoz Mansilla 

 Vocal: D. Julio Alfonso del Pino Artacho 

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

tutores:               

 D. Antonio Juan Sánchez Díez 

 D. Carlos Mas Guilabert 

 Dª. Isabel Vila Vera 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

SEPTIEMBRE 2019 

CONVOCATORIA ÚNICA 

Del 3 al 8 de Septiembre de 2018 

 

 Presidente: D. Juan de Dios Casquero Ruiz 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretaria: Dª. Gema Garcialoro Bravo 

 Vocal: Dª. Lourdes Carmen Tejedor Muñoz 

 Vocal: D. Francisco Javier Moreno Martínez 

 Vocal: Dª. Inés Gil Jaurena 

 Vocal: Dª. Beatriz Carrillo Urbano 

 

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

tutores: 

 D. Antonio Juan Sánchez Diez 

 D. Carlos Mas Guilabert 

 Dª. Isabel Vila Vera 

 Dª. María Rosario Belmonte Belda  
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.4 ENSEÑANZAS NO REGLADAS 

6.4.1 UNIVERSIDAD ABIERTA 
 

ASIGNATURAS Y PROFESORADO 

PRIMER CUATRIMESTRE (OCTUBRE-FEBRERO) 

 

 

 ¿Cuánto cuesta heredar en España? Herencias, testamentos 
y donaciones. Impuestos de sucesiones y donaciones. 
Problemática en las comunidades de vecinos. Aspectos más 
frecuentes a tratar. 

Dña. María Dolores de la Dueña Sánchez 
Licenciada en Derecho 

 La guerra y posguerra fría. El entorno de Eurasia y otros 
cambios en el mundo(1949-2000). 

Dña. Francisca Lloréns Villar 
Licenciada en Historia 

 Historia de la música. 

Dña. Clara María Portal Martín 
Licenciada en Humanidades. 
 

 Elche, una mirada histórica a lo largo del siglo XX.. 

D. Miguel Ors Montenegro. 
Doctor en Historia. 
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ASIGNATURAS Y PROFESORADO 

SEGUNDO CUATRIMESTRE (FEBRERO-MAYO) 

 En el principio era el Verbo... 
 

D. Darío Martínez Montesino 
Doctor en Filología Clásica 

 

 La ingeniería al servicio de la 
humanidad.  
 

Dr. D. José María Marín López. 
Doctor en Ingeniería Industrial. 

 

 El periodismo, testigo y protagonista de 
la sociedad. Cuatro siglos de 
acontecimientos. 
 

D. Antonio Juan Sánchez Díez 
Licenciado en Periodismo. 
 

 China: Una cultura milenaria.  
 

Dña. Remedio Molina Hernández 
   Licenciada en Filología. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clausura del Curso 2018-2019 de la Universidad Abierta 



 

93 

6 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de la Universidad Abierta de la UNED del Curso 2018-2019 
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6.4.2 ACTIVIDADES REALIZADAS 

6.4.2.1 Excursión a Elda. Final de la República.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alumnos de la Universidad Abierta visitan Elda 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alumnos de la Universidad Abierta de Mayores durante su visita a Elda 
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 Alumnos de la Universidad Abierta de Mayores durante su visita a Elda 
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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 2018-2019 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 2018-2019 en el Centro Universitario de Idiomas a 

Distancia en Elche fue de 296. 
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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 151 

estudiantes de los que 6 pertenecían a los centros de Cartagena, Albacete y Guadalajara. 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 1 0 

Técnicas Instrumentales de Química 0 0 

Geología I 2 9 

Geología II 2 1 

Ecología I 2 2 

Ecología II 2 1 

Biología I 2 1 

Biología II 2 2 

Diversidad Vegetal 2 1 

Diversidad Animal 2 3 

 

 



 

99 

6 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Ángel Luis Torres Climent: 

 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos 

Bases Químicas del Medio Ambiente 4 3 

Fundamentos Químicos de la Ingeniería 2 12 

 

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

 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos 

Bases Físicas del Medio Ambiente 2 2 

Física I  1 7 

Física II 1 1 

Mecánica 1 1 

 

 

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

 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos 

Programación y Estructura de Datos Avanzadas 2 7 

Procesadores del Lenguaje II 1 1 

Programación Orientada a Objetos 2 5 
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Dirigidas por el Profesor-Tutor D. David Pineda Sánchez: 

 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos 

Psicobiología  4 54 

 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Rafael Valdivieso Sarabia: 

 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos  

Estrategias de Programación y Estructuras de datos 2 6 

Fundamentos de Informática 3 15 

Procesadores del Lenguaje I 1 2 

Teoría de los lenguajes de Programación 2 2 

 

 

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

 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos  

Fundamentos de Ciencia de Materiales 1 6 

Expresión Gráfica 1 6 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. José María Marín López: 

 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos  

Teoría de Circuitos I 3 1 
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6.6 UTILIZACIÓN DEL AULA DE INFORMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio de Química 

Distribución de usuarios por estudios 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de usuarios por edad 

Distribución de usuarios por tipo de acceso 
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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. 

 

La Dirección del Centro da la bienvenida a los nuevos alumnos del Curso 2018-2019 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

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).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los nuevos alumnos atienden las explicaciones metodológicas y docentes. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Asociado de la UNED de Elche, durante los días 1,2 y 3 de octubre de 2018, al igual que en 

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

Los nuevos alumnos atienden las explicaciones metodológicas y docentes 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de nuevos alumnos de Acceso  del Curso 2018-2019 
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6.8 JORNADAS DE ACOGIDA TECNOLÓGICA 
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6.9 MESA REDONDA: “LA INFANCIA ANTE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO". 
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Mesa redonda: “La Infancia ante la violencia de género” 
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6.10 NOTAS DE PRENSA 

Nota de prensa publicada en el Diario Información 02/10/2018. 

La UNED quiere dos grados más. La Universidad a Distancia afronta el inicio del año académico con el objetivo 

de sumar el próximo curso 19/20 Magisterio e Ingeniería de la Energía. 

La UNED de Elche arranca el curso con 4.000 alumnos y nuevos grados. Busca alcanzar la treintena de 

titulaciones. El centro ilicitano incorpora el tercer curso de Criminología. 

El próximo 10 de octubre darán comienzo las clases de un nuevo año académico en el centro asociado de Elche 

a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), aunque el plazo de matriculación permanecerá 

todavía abierto hasta el 23 de octubre. La propia UNED celebró ayer su junta rectora en el Ayuntamiento, en un 

acto que contó con la presencia del alcalde, Carlos González, y la responsable del área de Educación, Patricia 

Macià, y que sirvió para la aprobación de las cuentas del último ejercicio. 

En la junta rectorara también se expusieron algunas de las novedades con las que la UNED encara el nuevo año 

académico. Entre los propósitos que se ha fijado el centro educativo está el de incorporar el próximo curso 

2019/20 a su oferta de estudios grados como los de Magisterio o Ingeniería de la Energía, con lo que alcanzaría 

una cartera de treinta titulaciones. El último de los grados que sumó la UNED fue el de Criminología, que se 

puso en marcha el pasado año con la implantación de los dos primeros cursos. A partir de ahora también se 

podrá estudiar el tercer curso de Criminología en el centro ilicitano, que, tras los años de crisis, ha conseguido 

estabilizar su número de matriculados en torno a los 4.000 alumnos. 
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Nota de prensa publicada en el diario Información el 18/10/2018. 
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Con independencia de valiosas reflexiones y consideraciones que pudieran ser plenamente acertadas y 

sugerentes, hemos de reconocer que Elche, desde siempre, ha sido una ciudad laboriosa, trabajadora y 

emprendedora, que ha crecido al vaivén de las necesidades de la industria, creando, innovando y adaptándose 

a los cambios del mercado y de la competencia internacional. El rápido crecimiento de los años 60 y 70 dio lugar 

a una sub-urbanización en determinadas zonas. Nuestras calles, en décadas anteriores, albergaban centros 

fabriles y olían a goma y a cola de pegar. Diariamente oíamos las sirenas al término de cada turno de la jornada, 

tal como hoy escuchamos las campanas de los templos parroquiales. Los padres regañaban a sus hijos 

traqueteantes en los estudios con incorporarlos de inmediato a trabajar en la fábrica. 

Elche sigue siendo una ciudad plenamente identificada con la industria del calzado. Pensar cómo irá 

evolucionando esta industria a lo largo y ancho de todo este siglo es pensar cómo será el devenir de esta 

ciudad: dirigida y gobernada por las economías del conocimiento y las nuevas tecnologías, determinada por el 

medio ambiente y abastecida por servicios avanzados. Lo que predomina hoy son las Smart City, las ciudades 

inteligentes, que aplican las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) con el objetivo de garantizar 

un desarrollo sostenible, un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, una mayor eficiencia de los 

recursos disponibles y una participación ciudadana activa. 

Proyectos en esa dirección que se podrían acometer, entre otros, serían: edificios domóticos, transporte 

público eléctrico (taxis y autobuses) con los respectivos puestos de recarga (público y privados), sensores 

inteligentes que midan, entre otros, tanto la contaminación medioambiental como la acústica y sensores que 

recopilen datos necesarios para mantener la ciudad conectada e informada (contenedores, aparcamientos, 

semáforos, etc.), implementación de la tecnología Led para la iluminación ornamental para edificios históricos 

(Calahorra, Palacio de Altamira, Ayuntamiento, Clarisas, Santa María, puente de Canalejas, de la Virgen etc.) y 

también implementar dicha tecnología Led en áreas verdes (Parque municipal, ladera del río, entre otros 

lugares) creando con ello un entorno urbano seductor. Dotarnos de parques periurbanos1 con valor ecológico, 
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concienciar a la ciudadanía con el plan de residuos, incrementar el uso y la red de bicicletas para poder acelerar 

y descongestionar el tráfico, Wi-fi público de libre acceso y banda ancha para teléfonos celulares. 

En la ciudad de Elche contamos con tres universidades. La decana de todas ellas es la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (La UNED) vigente desde el año 1976. En 1994 sería el año del establecimiento del 

CEU, al principio adscrito a la Universidad de Alicante y poco tiempo después a la Universidad Cardenal Herrera-

CEU; tres años más tarde, en 1997, se implantaría en nuestra ciudad la Universidad Miguel Hernández. Como 

bien saben Vds. la primera es estatal, la segunda es privada y la UMH depende del gobierno autonómico. La 

UNED a diferencia de las otras dos cuenta con un alumnado mayoritariamente mayor de 25 años, que suele 

compaginar trabajo, familia y estudios, a quien no se le exige la presencialidad física en el aula e interactúa en la 

Red. 

La universidad prestigia a la ciudad en la que se inserta. Debe hacerse visible en la ciudad. Desde un punto 

de vista económico incrementa el empleo y los niveles de formación, cualificación y el nivel cultural de la propia 

ciudad. También la presencia de las universidades en la ciudad constituye un elemento cualificador y 

dinamizador de la ciudad puesto que sus productos principales: capital humano, conocimiento científico y 

transferencia tecnológica son claves en la consolidación de entornos innovadores, lo que constituye también un 

elemento de creación de ciudad, puesto que dinamizan el tejido social local. 

En la actual era del conocimiento y de la información es en la interacción sistémica entre la universidad y el 

tejido social local, en las redes que la universidad promueve o en las que participa, donde se construye lo social 

y, en definitiva, donde se produce ciudad. En síntesis y expresado gráficamente piensen que ocho de cada diez 

niños que nazcan hoy trabajarán en oficios que hoy no existen y es en esa interacción sistémica entre la 

universidad y el tejido social, la mayor garantía de la generación de múltiples oportunidades y sinergias en 

beneficio de la ciudad. 
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Los equipamientos, en particular los culturales y deportivos podrían constituir un terreno de cooperación 

entre las universidades y la propia ciudad. Grandes eventos de masas, culturales y artísticos podrían celebrarse 

incluso en el campus de la universidad. 

La universidad en su aspecto físico: campus, edificios, instalaciones universitarias, centros de investigación, 

parques científicos, etc. imprime una notable huella espacial en la estructura, tejido y dinámica urbanos. Es por 

esto que hay que tratar que los edificios sean atractivos, que sean llamativos. Una instalación universitaria ideal 

sería aquella en la que los habitantes cruzáramos por el medio en lugar de rodearla. 

La universidad no puede tener de opositor al Plan de urbanismo local. Debe existir una política de servicios 

adecuada y estacionamientos suficientes, a pesar de la óptima ubicación existente (cercanías, autobuses, 

autovía, etc.). 

El campus universitario debe ser creador de centralidad, puesto que genera y articula importantes flujos de 

movilidad, atraen masa y dinámica social y genera a su alrededor efectos multiplicadores sobre la localización 

de actividades económicas diversas: librerías y copisterías, bares y restaurantes, hostelería, alquiler y compra de 

vivienda, etc. 

El campus universitario actúa también como difusor de la ecología social, mediante la incorporación al 

territorio de sectores sociales dinámicos: jóvenes, clases profesionales, personas formadas, etc. De forma 

directa e indirecta, la universidad incide en la mayor oferta y demanda de productos y servicios culturales, a la 

vez que impacta en el clima cultural de la ciudad. Las universidades de hecho han contribuido a aumentar el 

nivel de vida y la formación de la población pero también han dado lugar a una dinamización sociocultural de la 

ciudad puesto que han creado numerosas y valiosas sinergias, y ello es especialmente cierto en la actual 

sociedad del conocimiento. La universidad ha sido siempre una promotora constante de innovación. 
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Las universidades con sus sedes, edificios e instalaciones se convierten fácilmente en un referente urbano, 

pero ante nuestras percepciones también se convierten en un referente que simboliza el conocimiento, la 

modernidad y la innovación, y que gozan de una alta consideración por parte de la población. 

Finalmente, desde el punto de vista histórico y urbanístico la ciudad de Elche recoge desde sus inicios todo 

un proceso de asentamientos desde la civilización íbera, romana, visigoda, musulmana, etc., que no están lo 

suficientemente explorados ni explotados. A este respecto, Elche debe intentar ser una sub-sede del Museo 

Nacional de Madrid para conseguir el traslado de la Dama y lograr constituirse en capital del arte ibérico. 

Nuestros dos Patrimonios, El Misteri y el Palmeral deberían darse más a conocer a nivel mundial y no solo a 

nivel comunitario o nacional. 

Fuente: https://www.diarioinformacion.com/opinion/2018/10/18/ciudad-universidad/2075234.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diarioinformacion.com/opinion/2018/10/18/ciudad-universidad/2075234.html
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Nota de prensa publicada en el Diario Información  el 16/11/2018. 
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La UNED abre el curso con el objetivo de sumar dos grados el próximo año 

El centro ilicitano de la Universidad a Distancia tiene todo ultimado para ofrecer el próximo 19/00 estudios 

de Ingeniería Energética y Magisterio.  

Ha consolidado su número de alumnos tras la crisis. Los años más duros de la crisis ya quedaron atrás y el 

centro asociado de Elche a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) arrancó ayer un nuevo 

curso con energías renovadas por varios motivos. Uno de ellos es por el hecho de haber consolidado su número 

de estudiantes tras la crisis sobre los 4.000. Otro factor especial es porque está muy cerca de alcanzar la 

treintena de titulaciones para ofertar a sus alumnos, ya que todo está ultimado para contar, a partir del 

próximo curso, con Ingeniería Energética y Magisterio. 

De esta manera lo reconoció el director del centro asociado en Elche, José Ruiz, durante el discurso que 

pronunció ayer. «El curso que viene, seguramente, tendremos uno o dos grados más», señaló en el acto oficial 

de apertura. A la espera de estas novedades, el último grado que ha sumado la UNED ha sido el de Criminología, 

que se puso en marcha el pasado año con la implantación de los dos primeros cursos. A partir de ahora, 

también se podrá estudiar el tercero en el centro ilicitano. 

La UNED también apuesta de manera decidida por una metodología de estudio a distancia avanzada, 

motivo por el que pone a disposición de sus estudiantes un conjunto de recursos humanos y medios 

tecnológicos para que puedan desarrollar su aprendizaje de forma flexible y autónoma, con la combinación de 

enseñanza online y presencial. «Gracias a la tecnología de la información y la comunicación nuestros alumnos 

llevan la universidad en el bolsillo», añadió Ruiz en su discurso. 

De esta manera, y a través de la plataforma virtual, el alumnado puede interactuar con profesores y 

compañeros, crear comunidades formativas y acabar con el sentimiento de soledad que, en ocasiones, invade a 

los estudiantes. «La tecnología ha transformado los roles de los profesores y los estudiantes y, con ello, nuestra 
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forma de aprender y enseñar», destacó el director del centro, que también dijo en su discurso: «Una titulación 

es la apuesta más sensata para afrontar con garantías un mundo extremadamente convulso, competitivo y 

cambiante». 

Mayores de 55 años 

Tanto la UNED como su centro en Elche ofrecen a los mayores de 55 años la posibilidad de seguir 

aprendiendo a través de la Universidad Abierta. Para ellos también tuvo palabras Ruiz: «Trasmitís 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 en la que los mayores, los padres y los niños son todos 

estudiantes». 

Aunque la apertura oficial del curso se ha celebrado ahora, las clases en la UNED arrancaron el pasado 10 

de octubre. La cita de ayer también sirvió para que el centro despidiera a un total de 180 alumnos de sus 

diferentes titulaciones que ya han alcanzado su objetivo, unos graduados que tuvieron una importante cuota de 

protagonismo en el acto. 

 

Fuente: https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/11/16/uned-abre-curso-objetivo-sumar/2086721.html 

 

 

 

 

https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/11/16/uned-abre-curso-objetivo-sumar/2086721.html
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Nota de prensa publicada en el Mundo el 20/11/2018. 
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El pasado jueves asistí al acto de apertura del curso académico del centro de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) en Elche. Este tipo de actos son muy serios, sin embargo, nada más entrar en la 

abarrotada Aula Magna, sentí una alegría en el ambiente que gratamente me sorprendió. Eran las familias al 

completo las que humanizaban un espacio que en cualquier otra universidad hubiera estado dominado por 

académicos solemnes. Los niños disfrutaron viendo como sus padres se levantaban y recogían las insignias y 

diplomas a los nuevos titulados, pues el perfil de estudiante de esta universidad es el de trabajadores que sacan 

tiempo de donde pueden, sacrificando muchas horas de estar con sus familias, para ir sacando asignatura tras 

asignatura los grados o los másteres. Algunos, incluso, no dudaron en subir al estrado con sus progenitores y 

saludar a las autoridades civiles y académicas que presidían el acto. Para quien no conoce la UNED señalemos 

que se fundó en 1972 y que es la única universidad de ámbito estatal que depende directamente del Ministerio 

de Educación. Es, además, la que cuenta con mayor número de estudiantes matriculados, tanto dentro como 

fuera de España, y que con humildes condiciones ha permitido impartir docencia y seguir investigando a 

magníficos profesores que en las universidades tradicionales no tenían oportunidades. 

Regresando al acto, digamos que con la ausencia del presidente provincial, César Sánchez, fue el alcalde 

ilicitano quien centró toda la atención política. A propósito de la lección inaugural del profesor Roberto Sánchez 

sobre el patrimonio cultural y ambiental del norte del municipio, Carlos González admitió que queda mucho por 

hacer para revalorizarlo y sacó pecho sobre la puesta en valor del sendero del Pantano de Elche. Los resultados 

y las perspectivas para el centro asociado de Elche son muy positivos según su director, José Pascual Ruiz, quien 

adelantó que se está trabajando en incorporar Magisterio para el próximo curso. El catedrático sentenció 

pausadamente que «en la UNED no se regala nada», mensaje directo para reivindicar que no todos somos como 

Pablo Casado, Cristina Cifuentes o Carmen Montón. Si aceptamos, como reza el lema de la UNED, que la 

sabiduría se mueve más que todas las cosas que se mueven, tendremos primero que reconocerla. 

     Fuente: https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/11/20/5bf2f75646163ffb518b4669.html 
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Nota de prensa publicada en el Periodic 16/11/2018. 
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El alcalde ratifica el “máximo apoyo institucional” a la UNED en la apertura del curso académico 2018-

2019. 

“Como alcalde de Elche y presidente de la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED quiero reconocer 

y ensalzar la valiosa función social que desempeña esta universidad en Elche y reafirmar mi voluntad y 

compromiso de prestar el máximo apoyo institucional a la actividad de este centro asociado”, señaló anoche 

Carlos González durante la inauguración oficial del curso académico 2018-2019 de la institución académica. 

González también expresó su satisfacción “por ser una ciudad privilegiada al contar con tres universidades 

cuya tarea cotidiana favorece el aumento de los niveles de formación de la población y contribuye al desarrollo 

personal para los alumnos, a mejorar la competitividad del tejido empresarial y, por ende, al desarrollo 

socioeconómico del municipio”. 

El acto de apertura contó con la presencia de la rectora honorífica de la UNED, Araceli Maciá; la concejala 

de Cultura, Patricia Maciá; el director del centro, José Pascual Ruiz; y el secretario, Rafael Valdivieso. La lección 

magistral, bajo el título “Elche sin palmeras: paisaje y patrimonio en el norte del término municipal ilicitano”,  

corrió a cargo del profesor tutor de la UNED Roberto Sánchez Garrido. 

El centro asociado de la UNED de Elche contó el año pasado con 3.660 alumnos, según informó el 

secretario durante la lectura del resumen de la memoria del curso 2017-2018. Para este año se prevé un 

número similar de matriculados en los 28 grados que imparte. 

Las carreras con mayor número de alumnos fueron Psicología, con 773; seguida de Derecho con 748 y 

Económicas y Empresariales, en la que se incluye Turismo, con 345. El centro ilicitano contó con alumnos de 41 

nacionalidades, además de la española, entre los que destacan rumanos, rusos e italianos. Las clases son 

impartidas por 91 profesores, 80 en las instalaciones de Elche y 11 en las de Elda. 
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Entre las numerosas actividades reseñadas por el secretario destacan el apoyo a alumnos invidentes y el 

asesoramiento y docencia en la cárcel de Villena con 16 alumnos matriculados. 

“La UNED no regala nada” 

“Nunca nadie va a poner en duda el valor de los títulos que habéis recogido hoy porque la UNED no regala 

nada”, destacó el director del centro durante su intervención tras la entrega de diplomas a los recién titulados, 

un total de 186 personas. José Pascual Ruiz también destacó que “la UNED ha sabido sacar en todo momento 

buen partido de las oportunidades que ofrece la tecnología” para impulsar la educación, “la mayor herramienta 

de cambio social”. 

Por su parte, la rectora honorífica informó de que la UNED acaba de conseguir el Sello de calidad de 

Excelencia concedido por la EADTU, una organización internacional cuya misión es promover la educación a 

distancia y el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje mediante este sistema. 

Por lo que respecta a la lección magistral, el profesor Sánchez Garrido realizó un interesante y ameno 

recorrido por el patrimonio ilicitano del norte del término municipal, desde masías hasta cuevas y acequias, en 

muchos casos olvidado, y destacó que “no somos sólo palmeras y Misteri, tenemos una riqueza patrimonial 

muy importante”. Garrido pidió al alcalde iniciativas para recuperar este patrimonio y le felicitó por el la 

apertura del sendero del Pantano y la rehabilitación de las construcciones que hay en este paraje. 

El acto se desarrolló en el Aula Magna, llena de público. Los asistentes fueron recibidos con la 

interpretación del “Veni Creator” por parte del coro y despedidos con el “Gaudeamus Igitur”. Un vino de honor 

puso el punto final a esta apertura de curso.. 

Fuente: https://www.elperiodic.com/elx/alcalde-ratifica-maximo-apoyo-institucional-uned-apertura-curso-

academico-2018-2019_593840 
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Nota de prensa publicada en el esdiario el 16/11/2018. 
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Carlos González ratifica el apoyo institucional del Ayuntamiento a la UNED 

"Como alcalde de Elche y presidente de la Junta Rectora del Centro Asociado de la UNED quiero reconocer 

y ensalzar la valiosa función social que desempeña esta universidad en Elche y reafirmar mi voluntad y 

compromiso de prestar el máximo apoyo institucional a la actividad de este centro asociado”, señaló Carlos 

González durante la inauguración oficial del curso académico 2018-2019 de la institución académica. 

González también expresó su satisfacción “por ser una ciudad privilegiada al contar con tres universidades 

cuya tarea cotidiana favorece el aumento de los niveles de formación de la población y contribuye al desarrollo 

personal para los alumnos, a mejorar la competitividad del tejido empresarial y, por ende, al desarrollo 

socioeconómico del municipio”. 

El acto de apertura contó con la presencia de la rectora honorífica de la UNED, Araceli Maciá; la concejala 

de Cultura, Patricia Maciá; el director del centro, José Pascual Ruiz; y el secretario, Rafael Valdivieso. La lección 

magistral, bajo el título “Elche sin palmeras: paisaje y patrimonio en el norte del término municipal ilicitano”,  

corrió a cargo del profesor tutor de la UNED Roberto Sánchez Garrido. 

El centro asociado de la UNED de Elche contó el año pasado con 3.660 alumnos, según informó el 

secretario durante la lectura del resumen de la memoria del curso 2017-2018. Para este año se prevé un 

número similar de matriculados en los 28 grados que imparte. 

Las carreras con mayor número de alumnos fueron Psicología, con 773; seguida de Derecho con 748 y 

Económicas y Empresariales, en la que se incluye Turismo, con 345. El centro ilicitano contó con alumnos de 41 

nacionalidades, además de la española, entre los que destacan rumanos, rusos e italianos. Las clases son 

impartidas por 91 profesores, 80 en las instalaciones de Elche y 11 en las de Elda. 
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    La rectora honorífica anuncia que la UNED acaba de conseguir el Sello de calidad de Excelencia 

concedido por la EADTU, una organización internacional cuya misión es promover la educación a distancia  

“La UNED no regala nada” 

“Nunca nadie va a poner en duda el valor de los títulos que habéis recogido hoy porque la UNED no regala 

nada”, destacó el director del centro durante su intervención tras la entrega de diplomas a los recién titulados, 

un total de 186 personas. José Pascual Ruiz también destacó que “la UNED ha sabido sacar en todo momento 

buen partido de las oportunidades que ofrece la tecnología” para impulsar la educación, “la mayor herramienta 

de cambio social”. 

Por su parte, la rectora honorífica informó de que la UNED acaba de conseguir el Sello de calidad de 

Excelencia concedido por la EADTU, una organización internacional cuya misión es promover la educación a 

distancia y el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje mediante este sistema. 

Por lo que respecta a la lección magistral, el profesor Sánchez Garrido realizó un interesante y ameno 

recorrido por el patrimonio ilicitano del norte del término municipal, desde masías hasta cuevas y acequias, en 

muchos casos olvidado, y destacó que “no somos sólo palmeras y Misteri, tenemos una riqueza patrimonial 

muy importante”. Garrido pidió al alcalde iniciativas para recuperar este patrimonio y le felicitó por el la 

apertura del sendero del Pantano y la rehabilitación de las construcciones que hay en este paraje. 

 

Fuente: https://www.esdiario.com/64120361/Carlos-Gonzalez-ratifica-el-apoyo-institucional-del-Ayuntamiento-

a-la-UNED.html 

 

 

https://www.esdiario.com/64120361/Carlos-Gonzalez-ratifica-el-apoyo-institucional-del-Ayuntamiento-a-la-UNED.html
https://www.esdiario.com/64120361/Carlos-Gonzalez-ratifica-el-apoyo-institucional-del-Ayuntamiento-a-la-UNED.html
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Nota de prensa publicada en elperiodic.com el 14/11/2018. 
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“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. 

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. 
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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 

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   

 

 

 

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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La UNED celebró el jueves el acto de apertura de su curso académico, en el Aula Magna del centro, donde la 

rectora honorífica, Araceli Maciá, anunció la concesión a la universidad del Sello de Calidad de Excelencia de la 

EDATU , una organización internacional cuya misión es promover la educación a distancia. Un total de 3.660 

alumnos se matricularon el curso pasado y este año se registrará un número similar de estudiantes. 

 

La UNED consigue un sello de excelencia  

El director del centro, José Pascual, señala en el acto de inicio de curso que nadie debería poner en duda el 

valor de los títulos, porque la UNED no regala nada 

La UNED celebró el jueves el acto de apertura de su curso académico, en el Aula Magna del centro, donde 

la rectora honorífica, Araceli Maciá, anunció la concesión a la universidad del Sello de Calidad de Excelencia de 
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la EDATU, una organización internacional cuya misión es promover la educación a distancia. Un total de 3.660 

alumnos se matricularon el curso pasado y este año se registrará un número similar de estudiantes. 

El director del centro, José Pascual, señaló en su discurso que "nadie va a poner en duda el valor de los 

títulos porque la UNED no regala nada". Durante el acto se entregaron los diplomas a 186 nuevos titulados y el 

profesor Roberto Sánchez fue el encargado de impartir la lección magistral, bajo el título “Elche sin palmeras: 

paisaje y patrimonio en el norte del término municipal ilicitano". 

Por su parte Carlos González, ratificó el “máximo apoyo institucional ”a la UNED en la apertura del curso 

académico 2018-2019. El alcalde también expresó su satisfacción “por ser una ciudad privilegiada al contar con 

tres universidades". 

 

Fuente: http://www.teleelx.es/noticia.asp?idnoticia=187304 
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Nota de prensa escrita publicada en Diario Información el 09/12/2018. 
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Gracias. Hemos ganado 

Tuvimos la mala fortuna de que cuatro de estos árboles eran de nuestra misma Comunidad Valenciana y 

dos de la provincia. Un ilicitano anónimo decidió presentar la Palmera Imperial al concurso «Árbol Europeo del 

año 2019». Desde el Jardín Huerto del Cura, donde creció hace más de 185 años y donde la mimamos cada día, 

nos pareció una iniciativa estupenda que respaldamos y que, a partir de ese momento impulsamos también. 

Estábamos convencidos de que representaba perfectamente lo que las bases del concurso pedían: una 

singularidad que la hiciera distinta, vinculada con su entorno, y representativa de una cultura. Aunque 

botánicamente, nuestra palmera no era un árbol, realmente buscaban una especie natural, y no pusieron pegas 

en ningún momento a la candidatura. Todo lo contrario: el jurado que las filtró nos eligió entre diez especies 

más. Tuvimos la mala fortuna de que cuatro de estos árboles eran de nuestra misma Comunidad Valenciana y 

dos de la provincia. En la fase de votación popular, realmente competimos con comunidades autónomas y con 

provincias enteras. Finalmente no pudimos alcanzar el objetivo propuesto de ser el representante español al 

Árbol Europeo del Año. Pero en cierto modo, hemos ganado. Hemos ganado porque esta iniciativa ha servido 

para unir a toda la ciudad por una causa preciosa. Representantes de todas las ideologías, de todos los 

colectivos posibles, instituciones, grupos sociales, particulares? han luchado y apoyado la candidatura votando y 

sobre todo pidiendo el voto hasta conseguir casi 80.000 votos por nuestra Palmera Imperial. 

En el recorrido, hemos visto una ciudad comprometida con vallas, carteles, pancartas, con anuncios en los 

medios de comunicación, con llamamientos de la Universidad, a los asistentes a varios partidos de nuestro 

Elche CF? Hemos producido una exposición que enseña a nuestros niños la historia del Jardín y la Palmera y que 

seguirá mucho tiempo haciéndolo. Y se han visto algunos detalles inéditos como una gran foto institucional con 

más de 100 colectivos bajo la Palmera Imperial. O un tradicional arroz con costra, como se hacía hace un siglo, 

cocinado a sus pies. 
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Así que, en cierto modo, hemos ganado. Solo queda dar las gracias. Estamos emocionados por el gran 

cariño y el entusiasmo que la ciudad ha mostrado hacia la Palmera Imperial, que ubicada en el Jardín Huerto del 

Cura, compró nuestro abuelo hace un siglo. Agradecemos sinceramente a los promotores de la idea la 

organización de la campaña, y también a todos los medios de comunicación su extraordinaria y constante labor 

de difusión, muy especialmente a TeleElx, Radio Elche, Onda Cero e Información. También le damos las gracias 

al Elche Club de Fútbol y a su Federación de Peñas por su gran apoyo en el estadio y en las redes sociales. 

Gracias a todas las asociaciones y personas que acudieron a la llamada para esa gran fotografía histórica, como 

histórico fue el arroz que preparó ante la Palmera la Asociación de Amigos del Arroz con Costra. Gracias a Alba 

Reche, a su familia y a su club de fans, a Saúl Ñíguez, a Mónica Carrillo y a todos los que desde las redes sociales 

no dejasteis de pedir el voto por nuestra Palmera. 

Gracias a todas las instituciones que, cada una en su terreno, han colaborado en la campaña, como la 

Universidad Miguel Hernández, el CEU, la UNED, la Universidad de Alicante, y a cada uno de los colegios e 

institutos de nuestra ciudad que nos permitieron pedir el voto en ellos, a la Diputación Provincial y de forma 

muy especial al Ayuntamiento de Elche. En este sentido, el alcalde, ha liderado la campaña y se ha volcado 

personalmente con multitud de iniciativas. 

Gracias al ilicitano anónimo que presentó la iniciativa y en definitiva, gracias a todos y cada uno de los 

ilicitanos de todo corazón. Para materializar este agradecimiento, todo el mes de diciembre, y hasta finalizar las 

fiestas navideñas, la entrada al Jardín Huerto del Cura será gratuita para todos aquellos ilicitanos o residentes 

en la ciudad. Nadie podrá decir nunca que no hemos ganado. Los ilicitanos sabemos que tenemos siempre aquí 

nuestro «Árbol del año». Y que este árbol no es un árbol cualquiera, es la palmera más querida del mayor 

palmeral de Europa. 

     Fuente: https://www.diarioinformacion.com/opinion/2018/12/09/gracias-hemos-ganado/2095435.html 

https://www.diarioinformacion.com/opinion/2018/12/09/gracias-hemos-ganado/2095435.html
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Nota de prensa publicada en Diario Información el 16/11/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Ruiz: «La UNED no excluye a nadie que tenga voluntad de formarse» 

Hace un par de meses que arrancó el curso del centro ilicitano de la Universidad a Distancia y su director 

hace un primer balance del año académico 

https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/12/16/uned-excluye-nadie-tenga-voluntad/2098155.html 
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Nota de prensa publicada en EuropaPress Información el 22/03/2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La UNED apuesta por revitalizar sus centros asociados como "focos de empleabilidad e intelectuales". 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) aboga por "revitalizar" y "dar vida" a sus centros 

asociados repartidos por toda España y diversos países extranjeros con el fin de que se transformen en focos de 

"empleabilidad y emprendimiento", así como "culturales e intelectuales" de los respectivos territorios donde se 

ubican. Así lo ha aseverado el rector de la institución académica, Ricardo Mairal, que ha participado este viernes 

en Valencia en la reunión de trabajo del ... 

Fuente: https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-uned-apuesta-revitalizar-centros-asociados-

focos-empleabilidad-intelectuales-20190322145254.html 
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Nota de prensa publicada en Cadena Ser el 31/03/2019. 
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"Elche era el patio principal de su vida" 

El Ayuntamiento de Elche celebró ayer el acto institucional de nombramiento como Hijo Predilecto a título 

póstumo al escritor, periodista y artista Vicente Verdú, que falleció el pasado mes de agosto. El acto que se 

celebró en el salón de plenos, contó con la presencia de sus hermanos, Antonia Isabel y José; sus hijos, Eduardo, 

Juan y Sole, sus nietos y otros familiares y amigos del periodista, incluso amigos de la infancia con los que 

siempre mantuvo el contacto. 

Estuvieron además otros representantes de asociaciones y colectivos de la ciudad así como el científico 

Francis Mojica, también Hijo Predilecto. 

El título fue entregado a los hijos de Vicente Verdú por el alcalde, Carlos González, la concejala de 

Representación Institucional, Mireia Mollà, y el concejal de Deportes y Consumo, Jesús Pareja. 

El acuerdo de concesión de este título, fue adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión del 6 de 

septiembre de 2018 según el artículo 6 del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Elche. 

El periodista Juan Cruz, encargado de la lectura de la laudatio, ha destacado que "nunca dejó Elche Vicente 

Verdú, ni cuando se fue a China, ni cuando se fue a Estados Unidos, ni cuando se fue a Madrid o a Santa Pola, 

tan cerca, Vicente Verdú no dejó de estar en Elche, nunca. Ni cuando escribió de la felicidad o de la desgracia, ni 

cuando ya abrazó con delirio sin esperanza la idea del fin del tiempo dejó Verdú de ocuparse del patio principal 

de su vida, Elche". 

El periodista y amigo de Vicente Verdú Juan Cruz, durante la laudatio 

El periodista y amigo de Vicente Verdú Juan Cruz, durante la laudatio / Ayuntamiento de Elche 
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En nombre de la familia, su hermano Pepe dió las gracias por el nombramiento a la corporación municipal y 

al alcalde, además de a los compañeros periodistas Cristina Medina, Gaspar Maciá y Genoveva Martín, que 

impulsaron el nombramiento. 

Pepe Verdú, hermano de Vicente agradeció el nombramiento en representación de la familia 

Pepe Verdú, hermano de Vicente agradeció el nombramiento en representación de la familia / 

Ayuntamiento de Elche 

"Para nosotros es un gran honor, Vicente se sentía muy ilicitano. De Elche le gustaba todo, venía 

frecuentemente, y siempre volvía. Aquí conservó sus amigos, hizo muy buenos amigos. El clima, el color, la 

temperatura del pueblo estuvo muy presente en toda su obra. Esa luz, ese resplandor y esos colores de Elche 

siempre le animaron a seguir. Él tiene escrita una obra que se titula "Agosto", que está sin publicar, está 

expresamente dedicada a Elche y habla de toda la fuerza que tiene el color aquí". Con estas palabras, en 

ocasiones entrecortadas por la emoción que también se vió en el resto de familiares, Pepe Verdú agradeció el 

nombramiento. 
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El alcalde, tras dar las gracias a los asistentes y especialmente a los familiares y amigos del nuevo Hijo 

Predilecto, hizo una mención especial a la Asociación de Periodistas de Elche, a la Asociación de Informadores, a 

la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche, dirigida por Miguel Orts, y al director de la 

UNED, José Ruiz, por su implicación e impulso al reconocimiento. 

"Nombrando Hijo Predilecto a Vicente Verdú reconocemos a un autor que nos ha dejado un valioso legado 

cultural y que a través de su obra ha compartido con nosotros su mirada profunda, mitad sociológica, mitad 

filosófica, interesada en comprender el mundo complejo que nos rodea", afirmó el alcalde. 

Carlos González anunció durante su intervención que el nuevo instituto que se construirá en el sector V, en 

la zona nueva del barrio del Pla, se llamará oficialmente "Instituto Periodista Vicente Verdú Maciá", porque 

"queremos que su nombre permanezca vivo en el recuerdo del día a día de la ciudad y tal como acordamos con 

las asociaciones de sus compañeros de la prensa". 

 

Fuente: https://cadenaser.com/emisora/2019/03/31/radio_elche/1554021469_603074.html  

 

 

 

 

 

https://cadenaser.com/emisora/2019/03/31/radio_elche/1554021469_603074.html
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Nota de prensa publicada en elche.es el 05/04/2019. 

El Ayuntamiento de Elche aporta a la  UNED 112.000 

euros 

El alcalde preside una reunión de la Junta Rectora de la 

institución académica, cuyo presupuesto asciende a algo más 

de un millón de euros 

El Ayuntamiento de Elche aporta al centro asociado de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

112.00 euros para el desarrollo de su actividad, según ha 

explicado el alcalde, Carlos González, que ha presidido en la 

Sala del Consell una reunión de la Junta Rectora, a la que 

también han asistido la concejala de Educación, Patricia Maciá, y responsables de la institución académica. 

La UNED tendrá un presupuesto global para este año de algo más de un millón de euros, según las cuentas 

expuestas ante la Junta Rectora. El centro asociado cuenta con más de 3.600 alumnos matriculados en los 28 

grados que imparte. Las carreras con mayor número de estudiantes son Psicología, Derecho y Económicas y 

Empresariales, en la que se incluye Turismo. 

 

Fuente: http://www.elche.es/2019/04/el-ayuntamiento-de-elche-aporta-a-la-uned-112-000-euros/ 

 

 

http://www.elche.es/2019/04/el-ayuntamiento-de-elche-aporta-a-la-uned-112-000-euros/
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Nota de prensa publicada en el diario Información el 05/04/2019. 

 El Ayuntamiento aporta 112.000 euros a la UNED de 

Elche, que tendrá un millón de presupuesto. 

El centro asociado cuenta con 3.600 alumnos 

matriculados este curso e imparte 28 grados. 

El Ayuntamiento de Elche aportará este año al centro 

asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) 112.00 euros para el desarrollo de su actividad, según 

una nota de prensa hecha pública al término de la junta 

rectora que se desarrolló ayer en la sala del Consell bajo la 

presidencia del alcalde, Carlos González, y a la que asistieron 

los responsables de la institución académica junto a la 

concejala de Educación, Patricia Macià. La ayuda anual se da 

dentro de un acuerdo marco con esta universidad para el fomento de sus actividades y de la actividad docente 

que desarrolla. El centro asociado ilicitano tendrá un presupuesto global para este año 2019 de algo más de un 

millón de euros, según las cuentas expuestas ante la junta rectora y que no ha detallado el comunicado oficial. 

El centro asociado cuenta con más de 3.600 alumnos matriculados en los 28 grados que imparte. Las 

carreras con mayor número de estudiantes en la actualidad son Psicología, Derecho y Económicas y 

Empresariales, en la que se incluye Turismo. La UNED fue la primera sede universitaria que tuvo la ciudad. 

Fuente: https://www.diarioinformacion.com/elche/2019/04/05/ayuntamiento-aporta-112000-euros-

uned/2135875.html 

https://www.diarioinformacion.com/elche/2019/04/05/ayuntamiento-aporta-112000-euros-uned/2135875.html
https://www.diarioinformacion.com/elche/2019/04/05/ayuntamiento-aporta-112000-euros-uned/2135875.html
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Nota de prensa publicada en el Diario Información el 17/07/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Elda en la batalla de Almansa 

Treinta alumnos de la Universidad Abierta de la UNED asisten a la recreación histórica del enfrentamiento 

decisivo en la Guerra de Sucesión. 

Un grupo de 30 alumnos de Universidad Abierta de la UNED en Elda han presenciado en Almansa la 

recreación histórica de la batalla de Almansa. Un episodio bélico decisivo en la Guerra de Sucesión española. 

De este modo los alumnos han podido "conocer la historia viviendo la historia". Y todo ello gracias a la 

profesora Paqui Lloréns, que ha organizado la visita y acompañado al grupo de universitarios veteranos de Elda 

y comarca. 

Fuente: https://www.diarioinformacion.com/elda/2019/04/29/elda-batalla-almansa/2143678.html 
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Nota de prensa publicada en el Valle de Elda el 31/05/2019. 
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Nota de prensa publicada en el aquimediosdecomunicacion el 07/07/2019. 
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Los Rotarios premian a los mejores estudiantes de Agronomía, Medicina, ADE y Derecho 

Estos premios se entregan cada año en memoria de los rotarios Pascual Mira, Jaime Brotons, Antonio López 

y Alejandro López De Castro. 

Los dos clubes Rotary de Elche (Rotary Club Elche y Rotary Club Elche-Illice) se unen, un año más, para 

premiar a los mejores expedientes académicos universitarios de Elche en Ingeniería Agroalimentaria, Medicina, 

Administración de Empresas (ADE) y Derecho. Este acto se lleva a cabo en memoria de cuatro rotarios fallecidos; 

el empresario agrícola Pascual Mira, el médico Jaime Brotons, el empresario de calzado Antonio López Moreno y 

el también empresario Alejandro López De Castro. 

Los galardones, de 1.000 euros cada uno, llevan el nombre de estos antiguos miembros de los clubes y van 

destinados a reconocer el expediente académico de los mejores estudiantes en Elche en las cuatro disciplinas 

mencionadas. En esta ocasión, Arturo Ayen Padilla ha sido el mejor alumno del Grado de Ingeniería 

Agroalimentaria de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, por lo que ha sido galardonada con el 

Premio ‘Pascual Mira’. El Premio ‘Médico D. Jaime José Brotons Valero’ al mejor expediente académico del 

grado de Medicina de la UMH de Elche ha sido adjudicado a Moisés Espinosa Sansano. 

Por su parte, el alumno Miguel Ángel Lledó Vives ha obtenido el Premio ‘Empresario D. Antonio López 

Moreno’ como mejor estudiante en el grado de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad CEU 

Cardenal Herrera de Elche. Por último, Joaquín Miguel Leyva Pardo es el estudiante que recibirá el Premio ‘D. 

Alejandro López De Castro’ a la mejor trayectoria académica en Derecho por la UNED de Elche. Así pues, los 

expedientes de estos cuatro estudiantes quedan reafirmados como los mejores de estas cuatro carreras a lo 

largo del curso académico 2018-2019. 

Fuente: https://elche.aquimediosdecomunicacion.com/2019/07/07/los-rotarios-premian-a-los-mejores-

estudiantes-de-agronomia-medicina-ade-y-derecho/ 

https://elche.aquimediosdecomunicacion.com/2019/07/07/los-rotarios-premian-a-los-mejores-estudiantes-de-agronomia-medicina-ade-y-derecho/
https://elche.aquimediosdecomunicacion.com/2019/07/07/los-rotarios-premian-a-los-mejores-estudiantes-de-agronomia-medicina-ade-y-derecho/
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Nota de prensa publicada en el agorahabla.com 16/07/2019. 

 

Elda: Igualdad y Mujer pone en marcha un taller para la mejora 

del autoempleo femenino 

El Consejo Sectorial de la Mujer y por la Igualdad y la Concejalía de 

Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Elda ha puesto en marcha el 

Taller de Habilidades Digitales para la Mejora del Autoempleo dirigido a 

mujeres. Este taller se enmarca en el cumplimiento de la acción 66 del 

área de Empleo y Tejido Empresarial del II Plan de Igualdad Municipal. 

El Taller de Habilidades Digitales para la Mejora del Autoempleo ha sido 

organizado por Cibervoluntarios, Mujeres Fundación, google.org y 

cuenta con la colaboración del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e 

Igualdad.El contenido del Taller es el siguiente: Creación de un blog en Blogger para empres; Herramientas de 

gestión Google para empresa; Comercio electrónico; Confianza y seguridad en la red. 

El curso se llevará a cabo en el aula de informática de la UNED de Elda, los próximos días 18 y 19 de julio, de 

9.00 a 12.00 horas. 

 

Fuente: http://agorahabla.com/noticias/elda/elda-igualdad-y-mujer-pone-en-marcha-un-taller-para-la-mejora-

del-autoempleo-femenino 
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Nota de prensa publicada en el intercomarcal.com 18/09/2019. 

Elda: Igualdad y Mujer pone en marcha un taller para la mejora del autoempleo femenino 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

La UNED de Elda amplía su oferta para el próximo curso con un ciclo de conferencias gratuito que tendrán 

lugar un lunes de cada mes 

 

 La institución mantiene en su programación docente el curso de acceso a la Universidad para mayores de 

25 años y el programa ‘Universidad Abierta para Mayores de 55 años’ Amado Navalón, concejal de Relaciones 

con la Universidad, y José Manuel Guardia, coordinador de la UNED de Elda, han presentado hoy las actividades 

de la institución académica para el próximo curso. Amado Navalón ha destacado que “la UNED en Elda es una 

institución con una larga trayectoria que este año inicia curso con mucha ilusión que se va a traducir este año en 

una novedad como son ‘Los lunes de la UNED’, que se trata de un ciclo de conferencias abiertas a toda la 

ciudadanía que comenzarán en noviembre”. José Manuel Guardia ha asegurado que “el programa de la UNED 

de Elda incluye como es habitual el curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 años y vamos a 

continuar con el programa ‘Universidad Abierta para Mayores de 55 años’, que cada vez tiene más alumnos. 

Este año vamos a ofrecer cursos sobre urbanismo, economía mundial, historia de España, cine y literatura, 

relajación y sobre la vida a orillas del Nilo”. 

 

El coordinador de la UNED de Elda ha destacado que “este año queríamos ir un poco más allá de lo que son 

las enseñanzas de la UNED para mayores de 25 y de 55 años y ofrecer algo abierto a toda la ciudadanía y de 

carácter gratuito. De esta manera, un lunes de cada mes y a partir de las siete de la tarde se ofrecerá una 

conferencia sobre temas de actualidad, como el problema de los microplásticos, la lucha por la igualdad, el 

cambio climático y sus efectos o la política actual y la relación con los medios de comunicación; otros 

relacionados con nuestra ciudad, como arte y calzado; o sobre personajes eldenses, como Rodolfo Guarinos”. 

 

Fuente: http://www.intercomarcal.com/noticias/ELDA/la-uned-de-elda-ampl%C3%ADa-su-oferta-para-el-

pr%C3%B3ximo-curso-con-un-ciclo-de-conferencias-gratuito-que-tendr%C3%A1n-lugar-un-lunes-de-cada-

mes/101652.html 
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Nota de prensa publicada en el eldamania.es 17/10/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://noticias.eldamania.es/educacion/17/10/2019/uned-quien-no-quiere-estudiar/ 
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B I B L I O T E C A 
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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 422 ejemplares, que ha permitido realizar 2.436 

préstamos y renovaciones. 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: 

 

 

 

Depósito del fondo bibliográfico de la Biblioteca 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN, 
INFORMACIÓN Y EMPLEO 

(COIE) 
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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 2018 / 2019 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 

BECARIA DE APOYO:  Dña. Vivian Rocha Salvatierra 

 

DIRECCIÓN 

D. José Pascual Ruiz Maciá 

Director del Centro Asociado 

COORDINACIÓN 

D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

ÁREA  

ORIENTACIÓN 

D. Luis Vicente Pujalte 
Pérez 

 

D. Francisco Royuela Flores 

ÁREA  

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 

EXTRACURRICULARES 

D. Luis Vicente Pujalte Pérez. 

ÁREA  

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 
CURRICULARES 

D. Elvira Almodóvar Iñesta 
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Horarios de atención: 

Lunes de 17’00 h. a 21’00 h. 

- D. Luis Vicente Pujalte Pérez. 

- Dña. Vivian Rocha Salvatierra. 

 

Martes de 17’00 h. a 21’00 h. 

- Dña. Elvira Almodovar Iñesta. 

- Dña. Vivian Rocha Salvatierra. 

 

Miércoles de 17’00 h. a 21’00 h. 

- D. Francisco Royuela Flores. 

- Dña. Vivian Rocha Salvatierra. 

 

Jueves de 10’00 h. a 14’00 h. 

- Dña. Vivian Rocha Salvatierra. 

 

 

Recursos materiales. 

Instalaciones Infraestructura tecnológica Materiales 

2 despachos. - Tres ordenadores.  

- Acceso a Internet.  

- Impresora.  

- Línea telefónica. 

- Material del COIE de la Sede Central. 

- Material Centro de Atención a Estudiantes.  
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CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

 

8.3. ACTIVIDADES REALIZADAS. 
Perfil de consultas. 

 

Perfil del 
usuario 

Nº  Modalidad de 
consulta 

Nº  Curso/Situación Nº 

Estudiantes 323  Personalmente 251  Futuro estudiante 46 

Empresas 85  Formulario 

Quinnova 

42  Curso >25, 40 y 45 años 53 

Tutores 26  Email 62  1º 59 

PAS --  Teléfono 82  2º 19 

PDI --  Otros --  3º 24 

Otros 3  TOTAL 437  4º 98 

TOTAL 437     Doctorado -- 

      Posgrados/Formación continua 17 

      Titulado universitario 7 

      Otros 114 

      TOTAL 437 

 

Tipo de consulta. 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Nº 

Adaptación e integración académica 62 

Elección y planificación de estudios 48 
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Competencias y técnicas de estudio 36 

Asesoramiento sobre opciones formativas (cursos, posgrados, etc) 69 

Becas 43 

Otros: -- 

TOTAL 258 

 

PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES /EMPLEO Nº 

Consultas sobre ofertas de prácticas 26 

Consultas sobre ofertas de empleo 17 

Extranjero (prácticas, empleo, estudios) 1 

Gestión de prácticas 26 

Tutorización de las prácticas (estudiante, empresa, tutor) 32 

Prospección de empresas -- 

Otros: -- 

TOTAL 102 

 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PARA EL EMPLEO Nº 

Evaluación del potencial profesional -- 

Salidas profesionales y perfiles profesionales 44 

Asesoramiento del Proyecto Profesional -- 

Orientación para la toma de decisiones 37 

Otros: -- 

TOTAL 81 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

 

INSERCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Nº 

Información sobre el mercado laboral (tendencias, empresa, directorios…) 13 

Técnicas de búsqueda de empleo (CV, carta, entrevista, búsqueda 2.0…) 46 

Reorientación de la carrera profesional -- 

Asesoramiento en transiciones profesionales -- 

Otros: -- 

TOTAL 59 

 

ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO Nº 

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: - 

Otros - 

TOTAL - 

 

Tipo de estudios Nº 

GRADOS  

G. Antropología social y cultural 1 

G. Estudios ingleses: lengua, literatura y cultura 2 

G. Filosofía 5 

G. Geografía e historia 1 

http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/7001/2016
http://portal.uned.es/pls/portal/url/page/UNED_MAIN/GRADOS/6701/2016
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G. Historia del arte 3 

G. Lengua y literatura españolas -- 

G. Ciencias ambientales -- 

G. Matemáticas -- 

G. Química 1 

G. Psicología 122 

G. Administración y dirección de empresas 6 

G. CC. Jurídicas de las administraciones públicas 3 

G. Ciencia política y de la administración -- 

G. Derecho 12 

G. Economía -- 

G. Educación social 11 

G. Pedagogía 17 

G. Sociología -- 

G. Trabajo social 8 

G. Turismo 4 

G. Ing. En Electrónica industrial y automática 2 

G. Ingeniería informática 1 

G. Ingeniería mecánica 1 

MASTER (cómputo global) 17 

TOTAL  
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CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

 

8.4. SEMINARIO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
AUTORREGULADO. 

 

Número de alumnos matriculados: 62. 

Número de alumnos asistentes: 46. 

Cuestionarios de evaluación rellenados: 30. 

 

Perfil de participantes 

EDAD DE LOS ALUMNOS 

Rango de edad. 18 – 26  27 – 35  36 – 42  43 – 51  51 – 65  

Número de 

alumnos. 

3 7 8 12 0 

Porcentaje. 10% 23’33% 26’67% 40% 0% 

 

ESTUDIOS QUE CURSAN 

Estudios Número de alumnos 

Acceso 1 

Grado en ADE. 3 

Grado en Antropología Social y Cultural 1 

Grado en Ciencias Jurídicas y de la Adm. 1 

Grado en Derecho. 6 

Grado en Educación Social. 2 

Grado en Historia del Arte. 2 
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Grado en Sociología. 1 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial. 1 

Grado en Pedagogía. 1 

Grado en Psicología. 10 

 

MÁXIMA TITULACIÓN PREVA 

Estudios Número de alumnos 

EGB y ESO. 1 

BACHILLERATO. 3 

FP GRADO MEDIO. 2 

FP GRADO SUPERIOR. 10 

UNIVERSITARIOS. 3 

OTROS 11 

 

TIEMPO EN LA UNED 

Años en la UNED. 1 año 2 año 3 años 4 años + 4 años 

Número de alumnos. 24 3 1 2 0 

Porcentaje. 80% 10% 3’33% 6’67% 0% 

 

SITUACIÓN LABORAL 

Situación. Trabajador. Desempleado. NS / NC. 

Número de alumnos. 20 8 2 

Porcentaje. 66’67% 26’67% 6’66% 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

 

SITUACIÓN LABORAL 

Situación. Cuenta propia Cuenta ajena Administración  

Número de 

alumnos. 

4 13 3 

Porcentaje. 20% 65% 15% 

 

Satisfacción. 

CONTENIDOS 

Valoración Excelente Buena  Regular Mal 

Número de 

alumnos. 

23 6 0 1 

Porcentaje. 76’67% 20% 0% 3’33% 

 

ORGANIZACIÓN 

Valoración Excelente Buena  Regular Mal 

Número de 

alumnos. 

21 8 0 1 

Porcentaje. 70% 26’67% 0% 3’33% 

 

DOCENTE 

Valoración Excelente Buena  Regular Mal 

Número de 

alumnos. 

27 2 0 1 

Porcentaje. 90% 6’67% 0% 3’33% 
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Aprovechamiento. 

PERCEPCIÓN MEJORA COMPETENCIAS PARA EL ESTUDIO 

Valoración Excelente Buena  Regular Mal 

Número de 

alumnos. 

20 9 1 0 

Porcentaje. 66’67% 30% 3’33% 0% 

 

Valoración Global. 

VALORACIÓN GLOBAL 

Valoración Excelente Buena  Regular Mal 

Número de 

alumnos. 

22 7 1 0 

Porcentaje. 73’33% 23’34% 3’33% 0% 

 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS E INSTITUCIONES. 

 

Número de convenios de colaboración firmados. 

Convenios para prácticas profesionales curriculares. 17 

Convenios para prácticas profesionales extracurriculares. 7 

TOTAL 24 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

 

Prácticas Profesionales Curriculares realizadas por alumnos. 

GRADO TRAMITACIONES 

Educación Social. 14 

Pedagogía. 8 

Psicología. 23  

Trabajo Social. 6 

Economía / ADE 1 

Máster. 19 

TOTAL 71 

 

Prácticas Profesionales Extracurriculares realizadas por alumnos.  

GRADO TRAMITACIONES 

Educación Social. 4 

Pedagogía. 2 

Psicología. 3 

Derecho. 2 

Historia del Arte 1 

Lengua y Literatura Españolas 1 

Trabajo Social 1 

TOTAL 14 
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OTROS DATOS. 

 

En noviembre y diciembre de 2018 se realizó un Taller práctico de Técnicas de Estudio para estudiantes que 

necesitaban un refuerzo. 

 

Presencia en las siguientes jornadas y congresos. 

Título Organizador Lugar Fecha 

XV Congreso Internacional de 

Organización de Instituciones 

Educativas (CIOIE). 

Universidad de Lleida Lleida 17, 18 y 19 de octubre de 

2018 

I Jornada sobre Prácticum y Prácticas 

Profesionales. El camino hacia la 

profesionalización. 

Centro Asociado UNED 

Sevilla 

Sevilla 16 y 17 de noviembre de 

2018 

X Jornadas de Investigación en 

Innovación Docente de la UNED. 

Innovación Docente en la Era Digital. 

IUED 

UNED 

Madrid 28 y 29 de noviembre de 

2018 

Las prácticas formativas: clave para el 

descubrimiento profesional. 

Centro Asociado UNED 

Pamplona 

Pamplona 18, 19 y 20 de junio de 2019 
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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 2018-2019 tuvo lugar el XVIII 

Campeonato Club de Ajedrez el Tablero que se celebró 

el día 13 de diciembre de 2018. 

El Campeonato fue muy disputado y contó con la 

participación de veinte seis 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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Participantes en el XVIII 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 33.760 USUARIOS EN EL 

CURSO 2018-2019 

Durante el curso académico la página Web ha registrado 33.760 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 104.599 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 2:26 minutos. En total, 

teniendo en cuenta al número de usuarios y las sesiones, se han visualizado un total de 217.661 páginas 

durante el curso 2018-2019.  

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. 



 

184 

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 1/9/2018 al 31/8/2019 

Cuadro 1. Número de páginas visualizadas 
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 Página Nº de visitas a páginas 

1 / 113.997(52,37 %) 

2 Horarios tutorías (verhorarios.aspx) 17.145(7,88 %) 

3 Contactar  (/contactar.aspx) 10.463(4,81 %) 

4 Biblioteca  /contenido.aspx?menu=50 7.010(3,22 %) 

5 Convocatoria de concurso de plazas de Profesor-Tutor 
2019-2020 (/noticia.aspx?noticia=476) 

5.679(2,61 %) 

6 Elda  (/elda.aspx) 3.695(1,70 %) 

7 Índice   (/index.aspx) 3.002(1,38 %) 

8 Librería UNED-ELCHE  (/libreriauned.aspx) 2.815(1,29 %) 

9 Convocatoria de concurso a plazas de profesor tutor para 
el curso Académico 2018-2019 (/noticia.aspx?noticia=406) 

2.565(1,18 %) 

10 Ausencia de tutores  (/ausenciatutores.aspx) 2.430(1,12 %) 

11 Horario grado en Psicología 1º Semestre 

(/ver.aspx?grado=14&semestre=1) 
2.022(0,93 %) 

12 Comienzo del curso 2018-2019 y jornadas de acogida 
(/noticia.aspx?noticia=439) 

1.776(0,82 %) 

13 COIE  (/coie.aspx) 1.491(0,69 %) 

14 Actividades (/actividades.aspx) 1.463(0,67 %) 

15 Secretaría (/contenido.aspx?menu=49) 1.403(0,64 %) 

16 CUID  (/contenido.aspx?menu=57) 1.376(0,63 %) 

17 Universidad Abierta (/contenido.aspx?menu=58) 1.231(0,57 %) 

18 Carné de estudiante  (/noticia.aspx?noticia=240) 1.120(0,51 %) 

19 Horario del Grado en Psicología 2º semestre 
(/ver.aspx?grado=14&semestre=2) 

1.108(0,51 %) 

20 Profesorado (/tutores.aspx) 1.068(0,49 %) 

   

 

 

 

 

 

 

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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 Ciudad Sesiones 

1. Elche 26.605(26,18 %) 

2. Alicante 17.456(17,18 %) 

3. Valencia 9.885(9,73 %) 

4. Madrid 7.335(7,22 %) 

5. (not set) 6.104(6,01 %) 

6. Barcelona 3.984(3,92 %) 

7. Elda 3.717(3,66 %) 

8. Santa Pola 2.235(2,20 %) 

9. Torrevieja 1.932(1,90 %) 

10. Benidorm 1.692(1,66 %) 

 

 

 

 

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. 
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uned elche cuid elche uned horarios 

unedelche uned elda horario horario secretaria uned 

uned uned elche secretaria acceso a la universidad mayores de 

25 biblioteca uned elche uned alicante carreras horarios uned 

uned elda examenes uned elche horarios tutorias uned 

uned elche biblioteca horario uned oferta empleo profesor universidad 

a distancia uned elx tutorias uned uned elche direccion 

uned elche carreras horario tutorias uned alejandro garea ramos 

elche uned master uned campus uned 

uned elche horario carnet uned examenes uned 

uned alicante matricula uned elche universidad de elche 

universidad a distancia elche libreria uned uned carreras 

libreria uned elche uned telefono universidad nacional de educación 

a distancia uned elche telefono carnet estudiante uned cap uned 

uned elche tutorias universidad para mayores horario biblioteca uned 

horario uned elche palabras de cierre de una 

capacitacion 

librería uned 

centro asociado uned elche cursos para mayores de 55 años palabras de clausura de curso de 

capacitacion biblioteca uned coie universidad mayores de 55 

discurso de clausura de curso de 
capacitacion 

uned biblioteca uned elche horario tutorias 

uned de elche uned horario la uned 

universidad a distancia palabras de clausura de curso uned secretaria 

tutorias uned elche discurso de cierre de curso secretaria uned 

uned elche grados discurso clausura de curso bibliotecas elche 

telefono uned elche universidad uned uned cursos 

secretaria uned elche master profesorado uned precio carreras de la uned 

horario biblioteca uned elche universidad de elche grados magisterio uned 

grados uned elche horario libreria uned carreras en la uned 

universidad a distancia alicante uned horario biblioteca jose antonio lopez mira 

discurso de clausura de curso universidad elche master cap uned precio 

uned biblioteca elche universidad distancia carreras a distancia uned 

uned centro asociado elche cuid elche uned horario secretaria 

 

Cuadro 3. Palabras clave visualizadas más usuales 
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FINANCIACIÓN DEL CENTRO ASOCIADO 
A 

LA UNED DE ELCHE 
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El Presupuesto del Centro de Asociado a la UNED de Elche, del ejercicio 2019, 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 ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y dos euros (1.086.442,00 €). 

 

11.1 GASTOS 

 

 

Gastos de personal   529.379,46 € (48,7 %) 

Transferencias corrientes   37.3870,00 € (34,4 %) 

Gastos en bienes corrientes y servicios de librería   154.142,54 € (14,2 %) 

Inversiones reales   28.300,00 € (2,6 %) 

Gastos financieros   750,00 € (0,1 %) 

 

Total Presupuestos de Gastos   1.086.442,00 € 

 

 

 

 

 

GASTOS 
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11.2 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 GASTOS POR CENTRO 

Elche  ......................................................................................................   1.026.392,00 € (94,5 %) 

Elda ..............................................................................................................   60.050,00 € (5,5 %) 

Total ........................................................................................................   1.086.442,00 € (100,00 %) 
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AULA DE ELDA 
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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. 

La UNED, dentro de una política de descentralización, crea sus diferentes Centros Asociados en las distintas 

provincias, en Centros Penitenciarios, Correos o Embajadas. En este marco se creó en 1976 el Centro Regional 

de la UNED de Elche (ahora Centro Asociado), que comenzó a ofrecer estudios superiores a todas aquellas 

personas que, por los motivos antes aportados, no habían podido continuar sus estudios. Se incluyó una 

novedad, el Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, una oportunidad para aquellas personas 

que careciendo de los estudios que facilitan el acceso a una carrera universitaria, mediante la superación de ese 

curso podrían acceder a estudios superiores. Desde el Centro Asociado de Elche se comienza a realizar una 

oferta educativa a nuestra población. Partiendo de un convenio de colaboración, se creó la 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 

La constante en la evolución del alumnado matriculado en Elda ha sido el crecimiento. Huyendo de 

números, lo importante realmente es la capacidad que tiene la UNED de ofrecer un espacio de estudio y la 

posibilidad de cambiar su situación académica y laboral a estas personas. 

Hemos pasado de tener 150 alumnos en el curso 2001/2002 a 734 alumnos en el presente curso 2018/19. 

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  2018/2019 734 

 

 

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

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

entorno a una media de 700 alumnos, pudiendo constatar que ésta es nuestra dinámica en los próximos años, 

ya que nuestra oferta consideramos que está fortalecida y seguimos siendo un referente universitario en la 
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localidad y en la comarca. Aunque pueda haber algún año, como el 2017/18, donde exista un repunte de la 

matrícula, no se puede considerar lo habitual. 

En los últimos cursos se observa que nuestro número de alumnos se estabiliza, no sufriendo excesivos 

altibajos. Esto es debido también a que hay una especial atención al alumno de carrera, evitando el desencanto 

y el abandono. Nuestro objetivo es orientar al alumno que la carrera universitaria la debe adaptar a sus 

circunstancias, sin prisas, cumpliendo objetivos año a año.  

También ofrecemos 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: 
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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. 

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, 47 alumnos. 

• Gestión, información y servicios para Carreras Universitarias, Posgrados e Idiomas, 580 alumnos. 
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• Universidad Abierta para mayores de 55 años, 107 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 

• Historia del Arte 

• Historia del Mundo contemporáneo 

• Geografía 

Los alumnos tienen un horario de clase de lunes a jueves, entre las 19 y las 22 horas, asistiendo a las 

diferentes asignaturas que componen su matrícula. 
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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. Génesis de una ciudad. 

• Del humo al Twitter. Formas de comunicación y su impacto social. 

• Introducción a la Historia del Antiguo Egipto. 

• La Guerra y Posguerra Fría. El retorno de Eurasia y otros cambios. 

• Mujeres que escribieron la Historia. 

• Gestión del estrés y habilidades emocionales. 
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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 2018/19 el curso completo ha constado de 6 asignaturas, 

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

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: 

Dª. Irene Esteve Sala 

D. María Dolores Romero Sánchez 

D. Juan Matías Sepulcre Martínez  

D. José Manuel Guardia Villar  

D. José Pedro Roda Martínez  

D. Juan Manuel Martínez Fernández  

D. Santiago Mallebrera Ferrer  

D. Pablo Ciurana Moñino 

D. Luis Escandell Gómez  

Dª. Paqui Llorens Villar  

D. Antonio Jesús Cano Maquilón  

D. José Antonio Pavía Modino  

D. Agustín Pons Aliaga 
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D. Gabriel Segura Herrero 

Dª. Ana María Juan Amat 

D. José Manuel Noya Hernández 

 Dª. Sandra Pérez García 

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 18 de 

octubre de 2018 a cargo de D. Pedro Civera Coloma, anterior Coordinador de la UNED y Catedrático de Inglés. 

En su conferencia, que tuvo lugar en el salón de actos de la UNED, se centró sobre “La UNED en Elda”.  

En la intervención, repasó la historia de esta institución en nuestra ciudad, remarcando el compromiso del 

Ayuntamiento de Elda con esta Universidad y desgranando todos los pormenores que ha tenido la UNED a lo 

largo de los años, los diferentes coordinadores, las distintas sedes, el alumnado y personal de servicios que ha 

pasado por sus instalaciones hasta que se ha conformado en una institución fortalecida, con cerca de cuarenta 

años de historia. . 

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. 
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El Acto fue presidido por el Director de la UNED de Elche D. José Pascual Ruiz y el Teniente de Alcalde de 

Elda D. Amado Navalón. 
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En el ámbito de colaboraciones con otras entidades, hemos colaborado con cursos de formación de IDELSA, 

Sede Universitaria de Elda, Relaciones Laborales, 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. 

Especialmente la colaboración ha sido muy intensa con la Agrupación local de Cruz Roja, con el desarrollo de 

diversos talleres en nuestras aulas, durante la rehabilitación de su edificio. 

VISITA A ALMANSA PARA RECREACIÓN DE LA BATALLA  

Fue realizada por 28 personas que viajaron en autobús, el 28 de Abril de 2019 para poder ver la recreación 

de la batalla de Almansa. Cada año se lleva a cabo en dicha localidad con motivo del aniversario de ésta, que 

tuvo lugar el 25 de Abril de 1707. Se inició el viaje con una comida de convivencia en Villena, una vez iniciado el 

trayecto. La llegada a Almansa sería sobre las 5 de la tarde y la representación comenzaría a las 6 h, con una 

hora de duración. Se trataba de un complemento a la salida anteriormente realizada, en Mayo de 2018, para 

visitar el Museo de la Batalla, incluyendo también conocer el espacio real donde transcurrieron los hechos y su 

planteamiento estratégico. Sin embargo la representación no se hace en dicho espacio de la batalla, sino en 

otro más llano que facilita los movimientos, está inserto en la periferia del casco urbano y ha sido habilitado con 

gradas para ubicar al público. El conjunto de actores estaba integrado por personas de varios países europeos y 

también españoles. Representaban los cuerpos de los ejércitos de diversos orígenes, a su vez, que participaron 

en esta batalla, dentro de un gran conflicto internacional. Sin embargo un narrador, natural de Almansa y 

especializado en el tema, en la megafonía, iba explicando con detenimiento la evolución de la batalla. Esto fue 

imprescindible para su comprensión, pues una representación ajustándose a los ejércitos que existieron en 

realidad era completamente imposible, dada la gran envergadura de ésta. Esta recreación permite una mayor 

empatía histórica, pues nos permite entender mejor cómo pudo ser una gran batalla a principios del siglo XVIII, 

cosa que resulta bastante difícil de imaginar desde una perspectiva actual. Como es sabido, la batalla de 
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Almansa tuvo mucha importancia en la evolución de la Guerra de Sucesión dentro del territorio español. De ahí 

el interés que tiene esta visita. No obstante, ésta, la Guerra de Sucesión, un gran conflicto internacional, se 

desenvolvió también otros escenarios europeos. Al finalizar la sesión, se hizo un recorrido por la ciudad que 

estaba muy ambientada por un mercadillo barroco y por representaciones musicales realizadas al uso de esa 

época. El regreso fue a partir de las 9 de la noche, en el autobús que nos había transportado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ORGANIZADAS  
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JORNADA DE CONVIVENCIA DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA ELCHE-ELDA. VISITA A LOS 

ÚLTIMOS LUGARES DE LA GUERRA CIVIL EN LA COMARCA. 

Se desarrolló el 16 de Mayo de 2019 y consistió en un encuentro con el programa hermano de Elche, de 

Universidad Abierta. Fue un encuentro con más de 170 alumnos de las dos localidades y consistió en lo 

siguiente: 

Una conferencia del profesor José Ramón Valero, en el Salón de Actos de la UNED, donde se hizo un 

recorrido histórico visual de la importancia para el Gobierno de la II República de realizar una retirada 

ordenada, viendo el devenir de la guerra. Esta actividad estuvo abierta al público en general. 

Posterior visita a los diferentes escenarios de la comarca, estos fueron Villa Manolito, Aeródromo del Fondó 

y Plaza de toros de Monóvar. 

La actividad finalizó con una comida de hermandad con todos los alumnos asistentes. 
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El Acto de Clausura del Curso se realizó el lunes 27 de mayo, en el cual la profesora Dª. María Dolores 

Romero habló sobre la importancia de la química en nuestras vidas, de cómo ésta materia tan denostada en los 

círculos estudiantiles, en el caso de la Universidad Abierta, tuvo una gran aceptación, impartiendo dicha 

asignatura durante dos cursos.  

La clausura estuvo presidida por el Director de la UNED de Elche y el Concejal de Patrimonio D. Amado 

Navalón. 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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Jornada de convivencia de la Universidad Abierta Elche-Elda. (17 de Mayo de 2018) 
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VIAJE HISTÓRICO CULTURAL A LOS PAÍSES BÁLTICOS: ESTONIA, LETONIA Y LITUANIA 

El pasado mes de Junio, del 20 al 27 de de este mes, un grupo de  alumnos con Universidad Abierta de la 

UNED, integrado por 33 personas, viajó a estos lugares acompañados por la  profesora Paqui Lloréns. Realizado 

en colaboración con la APTC, como entidad organizadora y con su proyecto europeo Románico 21, estuvieron 

en todo momento acompañados por Enrique de Villamor, su presidente y fueron atendidos por diversas 

instituciones. Se visitaron las respectivas capitales: Tallin, Riga y Vilnius además de otros lugares del entorno de 

interés histórico y cultural como Trakai, Cesis, bosque de Ponary, valle del Gauja y palacio de Rundale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuestras visitas históricas 

En el viaje se incorporaron numerosas actividades, podríamos decir que  todas las posibles, para conocer los 

diferentes aspectos de la historia y de la cultura en general, que además fueron adecuadamente explicados por 

guías especializados al efecto. Sin embargo, a pesar del dramatismo de muchos  acontecimientos estudiados, se 

llevaron a cabo numerosas salidas más lúdicas y al mismo tiempo interesantes, como el paseo por el valle del 

Gauja, la visita al Castillo de Trakai, al de Cesis  y al palacio Rundale, al casco histórico de las ciudades visitadas, al 
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mercado y puerto de Riga, a la celebración de la festividad del solsticio  de verano mantuvo y otras muchas, con lo  

que este espíritu lúdico y turístico se mantuvo a lo largo de toda la expedición. 

 

La fotografía en la que aparece el grupo completo, está ubicada en el palacio Rundale de Letonia,  en 

compañía del presidente de la Asociación APTC, Enrique de Villamor y del Doctor en Historia del Arte, Imant 

Lacmanis, Director del Museo palacio Rundale y responsable de su restauración integral, que abarcó desde 1964 

hasta 2018, fecha en que ha sido reabierto al público. 

 

 

 

VISITA A SAX 15 Septiembre 2019 
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VISITA A SAX 15 Septiembre 2019 

Organizada por la UNED, participaron 23 personas, que salieron desde Elda para ver la interesante 

dramatización de diversos aspectos de la historia medieval en la ciudad de Sax. 

Los hechos comenzaban en la bases del Castillo, delante de la Ermita de San Blas, que durante la Edad Media 

era la parroquia de la villa de Sax, cuya construcción se sitúa entre los siglos XIII y XIV. Después se van 

desarrollando a lo largo de la subida al Castillo, finalizando en la torre del Homenaje donde tienen lugar los 

actos principales. 
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La representación se refiere a la ceremonia por la toma de posesión del Castillo y Villa de Sax, de D. Diego 

López Pacheco el 4 de Junio de 1468, al haber sido nombrado nuevo Marqués de Villena., ya que la villa de Sax 

estaba incorporada a dicho marquesado. 

En el mes de Abril de ese mismo año, su Padre, D. Juan Pacheco, le había cedido el Marquesado de Villena, 

en cierto modo obligado por el rey de Castilla, Enrique IV, al ser nombrado Don Juan Pacheco Maestre de la 

Orden de Santiago 

(La Orden de Santiago nació en 1161, era una de las Órdenes Militares de la península, integrada por 

monjes-soldado, que tenían entre sus misiones, la lucha contra los musulmanes y en la época que tratamos 

había conseguido la posesión de gran cantidad de territorios. Enrique IV quería evitar una gran acumulación de 

éstos en uno de los nobles de Castilla, en este caso, de Don Juan Pacheco) 

El joven Don Diego López Pacheco aparece en escena acompañado de la que poco después fue su esposa, 

casada a los 13 años de edad, Juana de Luna, mediante un matrimonio de conveniencia ya que ésta contaba con 

numerosas posesiones en su patrimonio. 

En el desarrollo de los actos se explica cómo Don Diego López Pacheco tomará partido por Doña Juana “La 

Beltraneja” frente a la hermana del rey Isabel, vencedora en la guerra Civil de Castilla y futura reina, lo que le 

acarreará la pérdida del control sobre la villa de Sax. En 1480 Los Reyes Católicos incorporarían Sax a la Corona 

como territorio de realengo. 
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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. 

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 facilite 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. 
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Dentro de la atención que prestamos desde la UNED en Elda, debemos considerar que hemos dado un 

paso adelante en cuanto a la calidad y cantidad, puesto que la orientación educativa que ofrecemos al 

alumnado es adecuada a los diferentes perfiles personales y profesionales con los que nos encontramos, 

además de resaltar el elevado porcentaje de alumnos extranjeros, que entrañan ciertas particularidades que 

hasta hace unos años no nos encontrábamos. 

 Al mismo tiempo, desde el COIE se ha reforzado 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. Al mismo tiempo, se ha comenzado las labores de expurgo de aquellos volúmenes que por sus 

características, no responden a nuestra actividad académica, dejando en circulación únicamente los libros 

necesarios para el estudio de nuestra diferente oferta. 

Nuestros alumnos se enmarcan ya dentro de las nuevas titulaciones universitarias de grado, siendo las 

siguientes carreras las que oferta la UNED: 

• Lengua y literatura españolas 

• Estudios ingleses: Lengua, literatura y cultura 

• Antropología 

• Filosofía 

• Geografía e Historia 

• Historia del Arte 

• Psicología 

• Educación Social 

• Pedagogía 

• Física 

• Química 

• Criminología 

• Matemáticas 

• Ciencias ambientales 

• Sociología 

• Ciencia política y de la Administración 
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• Administración y dirección de empresas 

• Turismo 

• Economía 

• Derecho 

• Trabajo social 

• Ingeniería eléctrica 

• Ingeniería en electrónica industrial y automática 

• Ingeniería mecánica 

• Ingeniería en tecnología industrial 

• Ingeniería informática 

• Ingeniería de las tecnologías de la información 

 

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 

 Cartagena 

 Ciudad Real 

 Cuenca 

 Dénia 

 Elche 

 Guadalajara 

 Baleares 

 Talavera de la Reina 

 Valencia 

 Vila-Real 

 

 

 

Director del Campus: D. Alejandro Cerdá Esteve 

Secretaria del Campus: Dª. Lorena Jiménez Nuño 

Coordinador Académico: Dª. María Luisa Martínez Jiménez 

 

 

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: D. Juan Manuel Goig Martínez 

Cartagena: Dª. María Luisa Martínez Jiménez 

Ciudad Real-Valdepeñas: D. Pedro Jseús Sánchez Muñoz 

Cuenca: D. Miguel Ángel Valero Tévar 

Dénia: Dª. Raquel Martí Signes 

Elche: José Pascual Ruiz Maciá 

Guadalajara: D. Lorena Jiménez Nuño 

Les Illes Balears: Dª. Judit Vega Avelaira 

Talavera de la Reina: D. Enrique Martínez de la Casa Rodríguez 

Valencia: D. Alejandro Cerdá Esteve 

Vila-Real: Dª. Mª Rosario Andreu Benages 



 

223 

13 

 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

EN RED DE LOS CENTROS 

ASOCIADOS 

 

13.3 TUTORES DEL CAMPUS ESTE-CENTRO 
 

 

Facultad E.T.S. de Ingeniería Informática 

 D. Higinio Mora Mora 

 D. José Luis Sánchez Romero 

 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. Agustín Pérez Martín 

 Dª. Isabel Vila Vera 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

 D. José Brotóns Cascales 

 Dª. Juana María Otazu Urra 

 D. Agustín Pérez Martín 

 D. José Pascual Ruiz Maciá 
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Facultad en Derecho 

 D. Rafael Castillo Felipe 

 D. Sergio López Ronda 

 

Facultad de Filología 

 Dª. María Soledad Martín Díaz 

 

Facultad de Filosofía 

 D. Oscar Encinas Crespo 

 D. Roberto Sánchez Garrido 

 D. Agustín Pons Aliaga 

 

Facultad Geografía e Historia 

 D. Jesús Peidró Blanes 

 D. José Brotóns Cascales 

 D. José Antonio López Mira 

 D. Miguel Ors Montenegro  

 D. Roberto Sánchez Garrido 
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 13.4 TUTORES INTERCAMPUS 

Facultad E.T.S. de Ingeniería Informática 

 D. Higinio Mora Mora 

Facultad de Ciencias 

 D. Jaime Ruiz de Lope Valero 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 D. José Pascual Ruiz Maciá 

 D. Joaquín Gomis Galipienso 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

 Dª. Juana María Otazu Urra 

Facultad de Psicología 

 Dª. Josefina Esmeralda Lamas Estévez 

Facultad de Geografía e Historia 

 Dª. Jesús Peidro Blanes 

 

Facultad de Derecho 

 D. Salvador Tomás Tomás 

 Dª. Lidia Gomis Lillo 

Facultad de Filología 

 Dª. Isabel Vila Vera 

 Dª. Mª Rosario Belmonte Belda 





 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


