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1. SOLEMNE ACTO ACADÉMICO DE 
APERTURA DEL CURSO 2018 - 2019 

1.1. DISCURSO DEL SUBDIRECTOR 

Excma.  Sra. Rectora Honorífica de la 
UNED  

Excmo. Sr. Presidente de la Junta Rectora 
del Centro Asociado a la UNED de Elche y 
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Elche,  

 Excmo.  Sr. Rector de La Universidad 
Miguel Hernández de Elche,   

Sr Diputado Provincial, en representación 
del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación      

Sra. Concejal de Educación del Excmo. 
Ayuntamiento de Elche,   

Sr. Secretario del Centro.  

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades 
civiles y académicas, Sras. Y Sres.  

En primer lugar quiero darles las gracias a 
todos  ustedes por acompañarnos en este 
acto.  

Quiero agradecer al profesor Millán 
Requena por haber impartido la lección 
inaugural, y felicitarle por su disertación 
sobre los nuevos retos que día a día 
afrontamos, estamos en una sociedad 
tecnológica, dónde podemos progresar 
mucho, pero también debemos de reivindicar 
nuestra identidad social e individual.  

Hace un mes se jubiló D. José Pascual Ruiz 
Maciá, las personas que hemos estado 
trabajando con él queremos agradecerle la 
labor que ha realizado como director de este 
centro durante los últimos diez años.  
En estos años se han tenido afrontar nuevos 
retos como la implantación del plan Bolonia, 
con la desaparición de las licenciaturas y 
diplomaturas y el establecimiento de los 
grados y másteres. Se han normalizado las 
nuevas metodologías como la evaluación 
continua y el seguimiento tutorial de los 
alumnos en todas las asignaturas, el 
asentamiento de las tutorías virtuales con la 
necesidad de tener siempre a punto todo el 
material que posibilite dichas tutorías, las 
mejoras de las instalaciones y los servicios 
del Centro…  
 

 

 

 

 

 

Hay algo tan importante como la buena la 
gestión y eso es el talante, Pepe Ruiz ha 
sido un director que escucha antes de 
decidir, que es receptivo a las propuestas de 
los demás, es una persona que antepone el 
saber estar al ser, cosa poco común en 

Solemne Acto de Apertura 
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nuestros días, donde muchos priorizan el ser 
al saber estar.  

 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, gracias, Director José 
Pascual Ruiz Maciá y que esa jubilación 
merecida te ha de hacer disfrutar con los 
tuyos que son muchos. 

Me gustaría si me lo permitís reivindicar a 
los centros Asociados a la UNED.  
La UNED de todos es sabido es una 
universidad que durante más de cuarenta 
años ha posibilitado que miles de personas 
que tenían la ilusión de estudiar y que por 
avatares de la vida no habían podido, esta 
universidad les haya dado esa oportunidad.  
El alumno de la UNED debe compaginar 
obligaciones familiares, laborales y estudios, 
esa tarea necesita de voluntad y 
organización, siendo su recompensa no solo 
conseguir la titulación, sino la forma de 
haberla conseguido.  

 

Cuando vemos algo muy distante nuestra 
sensación es la de frialdad y de lejanía, 
mientras lo cercano da calor y abrigo y ese 
es el papel de los Centros Asociados que el 
alumno visualice la cercanía y su arropo.  
No me puedo olvidar de hacer una grata 
referencia a nuestra Universidad Abierta.  
Desde hace dieciséis años este Centro está 
impartiendo una enseñanza no reglada como 
es nuestra querida universidad abierta este 
curso con trescientos cincuenta estudiantes 
entre la sede de Elche y Elda.  

 

 

 

 

 

El estar en esta aula durante los lunes y 
miércoles, con el único interés de venir 
aprender por aprender es el mayor regalo 
que se le puede hacer a un centro educativo 
y a un docente, es el ejemplo de que la vida 
es inquietud, que siempre estamos a tiempo 
para saber algo nuevo.  

Es una satisfacción que estéis aquí, el 
problema es que somos tanto que para 
movernos ya necesitamos muchos 
autobuses, pero nuestra comida de navidad 
y de verano no nos la quita nadie.  

Solemne Acto de Apertura 
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Pero hoy estamos aquí para felicitar a los 
nuevos graduados y felicitar dar las gracias a 
sus acompañantes.  

Estamos en una sociedad dónde los 
avances tecnológicos hacen que los 
modelos educativos se puedan estar 
reinventando constantemente, la velocidad 
de la información a veces nos asusta. Pero 
quiero reivindicar que lo importante no está 
en el instrumento sino en los principios.  
Muchas y muchos que hoy sois graduados, 
habéis tenido una ayuda inestimable de tu 
compañero o compañera que ha sabido 
sacrificar su ocio para que tú puedas 
estudiar o que ha realizado más tareas 
mientras que tú estabas preparando 
exámenes o esos hijos a los que has servido 
como modelo, pero también han perdido un 
tiempo de esparcimiento de estar con 
vosotros. 

Por ello, reitero la felicitación a los nuevos 
graduados y, pero también doy las gracias a 
los que han colaborado para conseguir este 
buen fin.  

No puedo finalizar sin reconocer, 
agradecer y valorar la ayuda incondicionada 
de nuestros patronos: UNED Sede Central, 
el Ayuntamiento de Elche y la Diputación 
Provincial. Ellos hacen que este Centro sea 
una realidad.  

Permitirme acabar con esta reflexión:  
En esta sociedad de tecnología e innovación 

estoy convencido de que si primero 
educamos en valores y principios será más 
provechosa la conquista de nuestro destino.  
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1.2. LECCIÓN INAUGURAL DEL CURSO  

EUROPA ANTE LOS DESAFÍOS DE LA 
EDUCACIÓN DIGITAL 

Dr. Millán Requena Casanova 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Europa de la Cuarta Revolución 
Industrial se enfrenta a un contexto 
internacional inédito en el que las dos 
superpotencias, China y Estados Unidos, 
libran una batalla tecnológica con múltiples 
dimensiones. En esta nueva Guerra Fría, 
ahora de naturaleza tecnológica, los 
europeos corremos el riesgo de convertirnos 
en meros espectadores en una batalla cuyas 
armas son el big data, la inteligencia artificial 
y la biotecnología.  

Hay datos concluyentes que revelan una 
suerte de decadencia veneciana de Europa 
en el plano tecnológico: cuatro de cada cinco 
unicornios – denominación que reciben las 

star up con valoraciones de mercado de más 
de mil millones de dólares – se encuentran 
en Estados Unidos y China. Resulta 
paradójico este nuevo contexto global pues, 
a finales de los años 90, cuando arrancó la 
segunda globalización, gran parte del 
planeta aspiraba a ser como las 
democracias liberales europeas.  

Y digo la segunda porque la primera 
globalización, en realidad la única que ha 
conocido la humanidad por lo duradero de su 
impacto, arranco de la Península Ibérica. En 
concreto, desde el río Tinto y el Río Tajo. 
Desde allí partieron, con solo cinco años de 
diferencia, las expediciones que llevaron, 
una, la de Colón, al descubrimiento de 
América en 1492, y otra, la de Vasco da 
Gama, que en 1497 logró abrir la ruta 
marítima a la india, conectando así dos 
inmensos continentes. La impronta de esos 
descubrimientos no hubiera sido tan 
profunda si no hubiera coincidido con la 
decisión china, adoptada en 1470, de 
destruir su flota, prohibir los viajes oceánicos 
y encerrarse en su territorio continental, 
poniendo fin a una exitosa experiencia naval 
y comercial. Sin la retirada de China, cuya 
marina era mucho más potente y 
experimentada que la de los europeos y que 
había dominado los mares de Asia durante 
todo el siglo XV, los Estados europeos no 
habrían podido dominar Asia (imaginen 
cómo sería el mundo de hoy si China 
hubiera descubierto y colonizado América).  

Dr. Millán Requena Casanova 
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En efecto, los europeos observamos con 
preocupación cómo el siglo XXI se configura 
en torno a la rivalidad tecnológica entre 
Estados Unidos y China. El problema de 
esta batalla tecnológica no es sólo perderla 
por incomparecencia, sino tener que tomar la 
difícil decisión de tener que adherirse al 
“ecosistema tecnológico” creado por cada 
superpotencia. Hablamos del 5G – la quinta 
generación de las tecnologías y estándares 
de comunicación inalámbrica – y de la 
inteligencia artificial como centros del 
conflicto. Los europeos hemos descubierto el 
significado de carecer de “soberanía 
estratégica”, esto es, de la capacidad de 
resistirse a verse arrastrados a dinámicas de 
conflictos contrarios a nuestros principios e 
intereses. 

Se dice que Estados Unidos inventa, China 
copia y la Unión Europea (UE) regula. Es 
cierto que la UE nos defiende a través de la 
imposición de multas a las multinacionales 
tecnológicas norteamericanas, pero eso sólo 
es estar a la defensiva. Por el contrario, se 
trata de invertir en tecnología e innovación, 
lo que nos permitirá ser influyentes en los 
próximos años, dotándonos de una 
autonomía estratégica y tecnológica. Por 
ello, desde 2016 la UE pretende liderar la 
digitalización de los, hoy, veintisiete Estados 
miembros. A tal fin, la Comisión Europea 
presentó una estrategia con la que pretende 
movilizar 50.000 millones de euros en los 
próximos años para la creación del “Mercado 

Único Digital”, estableciendo 5 prioridades: el 
5G, el sistema de nube, el internet de las 
cosas, el big data y la ciberseguridad. La 
estrategia de un “Mercado Único Digital” 
abarca un amplio abanico de áreas, entre 
ellas la educación, pues se estima que 
contribuirá un 4% en el PIB de la UE, 
aportando 500.00 millones de € anuales a la 
economía de la UE. En definitiva, la Europa 
de la UE tiene que dotarse una agenda 
digital propia, como ya lo han hecho Estados 
Unidos y China.  

 

 

 

 

 

 

Pero, además, se ha dicho que Europa 
necesita un sistema educativo común y 
estable para el futuro. No debemos obviar 
que, en la Europa de la UE, existe una fuerte 
división económica norte-sur, que se 
manifiesta en los diferentes sistemas 
educativos y en los recursos públicos que se 
destinan a ellos. Sobre todo, en los países 
del sur de Europa, con elevado desempleo 
juvenil (como España, Grecia o Italia), los 
jóvenes tienen malas perspectivas cuando 
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se trata de encontrar una profesión 
adecuada a sus capacidades.  

Un sistema educativo común, para todos 
los europeos, es el primer paso para que los 
jóvenes puedan tener una base sólida con la 
que puedan organizar su vida. Para ello, la 
UE considera que hay tres aspectos que 
deberían integrar una estrategia educativa 
común: primero, la aceptación de unos 
valores como propios, tales como la igualdad 
entre hombres y mujeres, el respeto y la 
tolerancia ante todas las culturas o la justicia 
social y ambiental; segundo, el aprendizaje 
de un idioma común (actualmente, el inglés); 
y tercero, potenciar la alfabetización digital 
en todas las fases de la educación. En 2018 
el Parlamento Europeo (PE) adoptó una 
resolución (2018/2090(INI) sobre una 
“Estrategia educativa de la Unión” en la que 
subrayaba que “los profesores y formadores 
deben encontrarse en el centro de la 
transformación digital”, por lo que, “la 
enseñanza de capacidades digitales exige – 
todavía más que las capacidades básicas 
(como el cálculo) – que los profesores 
actualicen sus conocimientos y capacidades 
de forma continua”. A tal fin, el PE ha 
propuesto un “Plan de Acción de Educación 
Digital” como un primer paso hacia una 
“auténtica estrategia de la UE para potenciar 
la capacitación en las competencias 
digitales”.  

Estas iniciativas de la UE se enmarcan en 
un momento en el que la revolución digital 
obliga a las universidades a repensar su 
forma de enseñar. En efecto, la primera 
generación crecida en un entorno digital está 
entrando por las puertas de las aulas 
universitarias. Estamos ante una generación 
digitalmente más sofisticada que cualquier 
otra antes. El modelo tradicional de asistir a 
las clases magistrales donde se transmite el 
conocimiento y, luego, fuera del aula, se 
aplicaba lo aprendido, no sirve al perfil del 
estudiante del siglo XXI, que demanda el 
conocimiento y el uso de la tecnología para 
mejorar su proceso de aprendizaje. No tiene 
sentido preparar profesionales en un entorno 
universitario aséptico en cuanto a tecnología, 
para trabajar luego en un contexto 
absolutamente tecnológico. Por tanto, 
adaptar el modelo de universidad actual a la 
sociedad digitalizada es el principal reto que 
afronta el sistema universitario español.  

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, cuando hablamos de potenciar 
la educación digital no solo se trata de 
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culminar un proceso de digitalización de 
materiales docentes, o de aumentar la oferta 
de cursos digitales, los cursos masivos 
abiertos en línea (los conocidos como 
MOOCS, en sus siglas en inglés); sino ir 
todavía más allá. Ello supone transformar 
modos de enseñanza y aprendizaje y 
cambios de modelo de funcionamiento y 
gestión de la universidad.  

La UNED, por sus características y 
dimensiones, puede servir como modelo 
para conocer cómo una gran universidad 
pública pasa de lo analógico a lo digital. El 
sistema universitario español está dotado, 
según el portal Universitic, de 1.230 salas de 
videoconferencias (la mitad pertenecientes a 
la UNED), una ratio de casi un ordenador por 
cada 10 alumnos, red inalámbrica en 
prácticamente todas las aulas, y plataformas 
de docencia virtual que utiliza un porcentaje 
muy alto de profesores y estudiantes. Pero, 
más allá de saber cuántas TIC disponemos, 
lo importante es saber para qué se usan. 
Entra muy bien la tecnología que se alinea 
con la manera tradicional de enseñar, pero 
no se aprovecha las inmensas posibilidades 
de los recursos audiovisuales. 

Y es que la oferta digital, que cuenta con el 
respaldo de universidades prestigiosas, se 
ha convertido en un motor de innovación 
educativa para las universidades que 
quieren abrir sus puertas al mundo virtual. 
Los MOOCS son una herramienta de 

transformación digital hacia dentro, que 
motive a los docentes a crear cursos 
gratuitos utilizando después esos contenidos 
en sus clases presenciales. El objetivo de 
esta herramienta digital es darle la vuelta al 
“calcetín metodológico”: que el estudiante 
pueda obtener el conocimiento en 
plataformas digitales en cualquier momento, 
y que el espacio presencial sea para la 
aplicación, el debate o la reflexión. Esta es, 
por ejemplo, la metodología de la clase 
invertida (flipeed classroom), en la que el 
estudiante aprende los conceptos viendo 
vídeos que ha preparado previamente el 
profesor. De esta forma se libera tiempo de 
clase para proporcionar una experiencia más 
interactiva en la que el estudiante realiza 
ejercicios y el docente le ayuda a resolver 
dudas. Ello supone necesariamente el 
despliegue de una plataforma online de 
apoyo. 

 

 

 

 

 

 

Pero, además, la digilitalización de la 
enseñanza deja una huella muy valiosa: la 
de los datos.  Plataformas digitales recopilan 
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información al detalle sobre cómo aprenden 
los estudiantes. Se puede, por ejemplo, 
saber cuantas personas han visto un video y 
cuantas han vuelto para volver a visualizar 
un fragmento concreto del video. Se dispone 
de mucha información sobre cómo aprende 
el alumnado. Y por ello nuestras 
universidades se enfrentan al mismo reto: 
cómo procesar esa información y extraer 
conocimiento de ello. Es lo que llamamos el 
learning analytics.  

En este sentido, la oferta digital a través de 
cursos abiertos y gratuitos, de apoyo al 
estudiante – algo que la UNED viene 
haciendo desde hace mucho tiempo con sus 
cursos virtuales – pueden servir de punta de 
lanza para afrontar el siguiente salto digital. 
En efecto, hay muchas tecnologías a la 
espera de estar maduras para dar otra vuelta 
de tuerca a la educación superior: la 
inteligencia artificial, internet de las cosas, el 
blockhain (cadena de bloques), que posibilita 
la eliminación de los intermediarios en todo 
tipo en transacciones lo que es aplicable, 
más allá del terreno financiero, a la 
administración de todo tipo de información. 

“No se puede concebir la educación sin 
tecnología”, es el eslogan de Coursera, la 
plataforma pionera en Estados Unidos de 
esos cursos masivos y abiertos, lanzada en 
2012 por la Universidad de Stanford, y que 
abrió el camino para que otros campus como 
MIT de Massachusetts o Harvard, adoptaran 

este modelo de blending learning, es decir, 
un aprendizaje más flexible, no encorsetado 
en el aula. Sin duda, la gran ventaja de estos 
programas es, además de su accesibilidad y 
gratuidad, la variedad de temáticas que 
abarcan.  

 

 

 

 

 

 

Esta diversidad temática posibilita afinar en 
la necesidad educativa, es decir, formarse 
en una materia muy especializada durante 
un breve período de tiempo. En otros casos, 
la ventaja de esta educación digital se refleja 
en la posibilidad de dirigir la formación que 
se precisa para los empleados. Un ejemplo 
lo encontramos en el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que, a través de la 
plataforma EdX, que cuenta con el respaldo 
de la Universidad de Harvard, forma de 
manera continuada a funcionarios 
internacionales de distintos países. Y es que 
la generación de contenidos a través de 
plataformas virtuales es más ágil y presenta 
como gran ventaja que esta modalidad 
virtual cubre una necesidad educativa 
específica e inmediata. 
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Pero si bien el liderazgo digital educativo 
proviene de Estados Unidos no podemos 
decir que la universidad española no haya 
reaccionado con prontitud. De hecho, 
España es el país líder en Europa en 
lanzamiento de cursos en línea masivos y 
gratuitos, que se han convertido en una 
herramienta para impulsar nuevas 
metodologías en la enseñanza convencional 
que se imparte dentro del aula. Según datos 
de la Comisión Sectorial TIC de la CRUE, 
casi el 80% de los MOOC realizados en 
territorio europeo en los últimos años son 
españoles, lo que es normal teniendo en 
cuenta el enorme mercado potencial de este 
tipo de oferta: 500 millones de 
hispanohablantes, ávidos de títulos 
superiores europeos.  

No obstante, esta modalidad formativa en 
ningún caso debe suponer el fin de la 
educación presencial en las aulas, ni en el 
ámbito universitario ni en las escuelas de 
negocios. Las clases presenciales deben 
seguir existiendo por el valor indiscutible del 
cara a cara profesor y alumno, y por otras 
ventajas, como poder interactuar con 
docentes y discentes. El modelo formativo 
que se extenderá en el futuro debe ser 
flexible y mixto, que permita la convivencia 
entre la educación presencial y virtual. 
Según este modelo dual las universidades 
presenciales deberán añadir a su oferta 
videoconferencias, open class, master class, 
y generación de información para el 

alumnado a partir del big data. Mientras que 
las universidades totalmente en red, que 
llevan las TIC en su ADN, no van a poder 
seguir siéndolo al 100%, sino que van a 
tener que añadir actividades docentes 
presenciales y prácticas profesionales en 
empresas e instituciones.  

 

 

 

 

 

 

En definitiva, una estrategia digital de éxito 
debería de sostenerse sobre cuatro pilares. 
Primero, hay que entender que la 
transformación digital afecta a cada parte de 
la universidad, no solo a la tecnológica, sino 
también a su productividad investigadora. 
Porque gracias a la digitalización cada 
institución puede cuantificar y poner en valor 
su producción científica. Segundo, hay que 
ligar la actividad digital a la visión estratégica 
general de cada universidad. Por ejemplo, 
en el caso de la UNED no se puede dejar de 
lado un rasgo de esta universidad: la oferta 
de cursos virtuales en lengua española, muy 
centrada en estudiantes de América Latina. 
Tercero, hay que conectar grupos docentes 
que trabajan en entornos digitales con 
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empresas de base tecnológica, para lo cual 
son claves iniciativas público-privadas como 
la creación de Campus Tecnológicos o 
distritos digitales. Y, por último, hay que 
adoptar un diseño digital de las titulaciones 
centrado en las necesidades del 
estudiantado y no en la organización interna 
de la universidad.  

 

 

 

 

 

 

Todo esto implica una profesionalización 
cada vez más exigente de los docentes en 
competencias digitales. Un docente que ha 
desarrollado su carrera en una formación 
presencial no puede trasladarla 
miméticamente a la educación digital. Por 
eso las universidades están creando 
unidades de diseño digital, con editores de 
video para crear contenidos. Producir una 
hora de educación on line lleva entre 100 y 
160 horas de trabajo y eso cuesta dinero. 
Como es en abierto y público, la 
administración de las universidades suelen 
pensar que hay que hacerlo gratis. Y es que 
el uso proactivo de las TIC no está 
incentivado ni reconocido entre el 

profesorado: quien lo hace es por convicción 
personal (“por amor al arte”). Por ello, la 
consolidación de una cultura digital en la 
educación superior requiere mecanismos de 
apoyo al profesorado y reconocimiento de su 
formación digital. 

Ese consenso también existe entre los 
máximos responsables de la gestión 
universitaria en España. Así, el futuro de la 
universidad se asienta sobre tres ejes: la 
digitalización, la investigación y la 
contribución que tiene que hacer a la 
sociedad. En los próximos años la 
universidad española va a afrontar, al 
menos, dos retos importantes. El primero es 
la digitalización, con la colaboración de 
docentes para hacer el seguimiento 
personalizado del aprendizaje del 
estudiantado, a través de nuevas 
herramientas como la inteligencia artificial. El 
segundo es un compromiso reforzado con la 
innovación social que debe hacer la 
universidad, en línea con la los Objetivos de 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.  

Este reto implica modernizar las 
titulaciones, adaptándolas para formar a 
esas nuevas profesiones que hoy aún no 
están, pero que estarán en pocos años. 
¿Cómo modernizar las titulaciones para 
adaptarlas a un entorno digital? Con una 
mayor capacidad de las universidades para 
generar títulos que atiendan a las nuevas 
necesidades formativas que reclama el 
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mundo laboral; con cierta flexibilidad para 
actualizar los contenidos de las titulaciones; 
aprovechando la oportunidad de 
especialización de los másteres; y, por 
supuesto, no duplicar titulaciones ni tener 
como referencia básica para su implantación 
el territorio.  

Aunque la universidad debe responder a 
los nuevos retos de la educación digital, no 
creo que tengamos que ir solo a ese 
aspecto, también hay que trabajar las 
competencias transversales. Se nos dice 
que es mejor que se seleccionen titulaciones 
que tienen más demanda profesional o 
industrial, pero no sabemos qué es lo que va 
a tener demanda de aquí a 10 años. En la 
universidad del futuro habrá que sumar a las 
asignaturas de los grados estos 
conocimientos transversales, que se 
abordarán en unos entornos más digitales, 
pero en donde la formación humanística 
seguirá siendo imprescindible. Necesitamos 
innovación tecnológica, sí, pero también 
innovación social. Porque la sociedad (y la 
universidad) necesita no solamente 
tecnólogos, sino también gente que piense y 
reflexione en torno a la consecución de unos 
bienes públicos globales. 
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1.3. ESTUDIANTES GRADUADOS 2019-2020 

• Grado en Administración y Dirección de empresas…………………………5 

• Grado en Antropología Social………………………………………………….2 

• Grado en CC. Jurídicas de las Administraciones Públicas…………………5 

• Grado en Ciencia Política y de la Administración……………………………2 

• Grado en Ciencias Ambientales……………………………………………….1 

• Grado en Derecho……………………………………………………………. 36 

• Grado en Economía…………………………………………………………….4 

• Grado en Educación Social…………………………………………………..14 

• Grado en Filosofía………………………………………………………………3 

• Grado en Geografía e Historia………………………………………………...4 

• Grado en Historia del Arte……………………………………………………...4 

• Grado en Ingeniería en Tecnologías de la información……………………..1 

• Grado en Lengua y Literatura Españolas……………………………………..2 

• Grado en Matemáticas…………………………………………………………. 2 

• Grado en Pedagogía…………………………………………………………….5 

• Grado en Psicología……………………………………………………………38 

• Grado en Trabajo Social………………………………………………………...6 

• Grado en Turismo………………………………………………………………..5 
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1.4. ESTUDIANTES CON ESTUDIOS 
FINALIZADOS DE MÁSTERES 

• Máster Interuniversitario en 
Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento y de La Salud. 
UNED, UCM y UAM1 ............................. 1 

• Máster Interuniversitario en 
sostenibilidad y RSC(UNED-UJI) ........... 1 

• Máster Universitario en Acceso a 
la Abogacía .......................................... 10 

• Máster Universitario en Acceso a 
la Procura ............................................... 5 

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

• Máster Universitario en  Ciencias 
agroambientales y 
agroalimentarias por la 
Universidad Autónoma de Madrid 
y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia............................ 1 

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

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

• Máster Universitario en 
Estrategias y Tecnologías para la 
Función Docente en la Sociedad 
Multicultural ............................................ 1 

 

• Máster Universitario en Estudios 
Franceses y Francófonos ...................... 1 

• Máster Universitario en 
Formación de Profesores de 
Español como Segunda Lengua............ 1 

• Máster Universitario en 
Formación de Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas .................................................. 8 

• Máster Universitario en 
Innovación e Investigación en 
Educación .............................................. 4 

• Máster Universitario en 
Intervención Educativa en 
Contextos Sociales ................................ 1 

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

• Máster Universitario en Derecho 
de la Cultura por la Universidad 
Carlos III de Madrid y la 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. .......................... 1 

• Máster Universitario en 
Investigación en Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Control 
Industrial ................................................ 1 

• Master Universitario en 
Investigación en Psicología (Plan 
2016) ..................................................... 1 
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• Master Universitario en las 
Tecnologías de la información y la 
Comunicación en la Enseñanza y 
el Tratamiento de Lenguas .................... 2 

• Master Universitario en Métodos y 
Técnicas Avanzadas de 
Innovación Histórica, Artística y 
Geográfica ............................................. 2 

• Master Universitario en 
Orientación Profesional .......................... 1 

• Master Universitario en Políticas 
Sociales y Dependencia ......................... 1 

• Máster Universitario en 
prevención de Riesgos Laborales: 
Seguridad en el Trabajo, Higiene 
industrial y ergonomía y 
Psicosociología Aplicada ....................... 1 

• Máster Universitario en Ciencias 
Agroambientales y 
Agroalimentarias por la 
Universidad Autónoma de Madrid 
y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia............................ 3 

• Master Universitario en 
Problemas Sociales ............................... 1 

• Máster Universitario en Psicología 
General Sanitaria ................................... 3 

• Máster Universitario en  
Trabajo Social, Estado del 
Bienestar y Metodologías de 
intervención  ........................................... 2 

• Máster Universitario en Unión 
Europea ................................................. 2 
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2. 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. Carlos Mazón 
Guixot 
Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Alicante 

 
D. José Brotóns Cascales 
Subdirector del Centro Asociado a 
la UNED de Elche 

 

 

 

Sra. Dña. María José Martínez 
Gutiérrez 
Concejala de Educación, 
Universidad y Escuelas Infantiles 

 

 

 

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

 

Sra. Dª. Cristina Pedroche 
Redondo   
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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2.2.  CONSEJO DE CENTRO 

 

 
 

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

 

 
 

Secretario del Centro 
D. Rafael Jesús Valdivieso  
Sarabia 

 

 

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

 
 

Representante de Profesores 
Tutores 
D. Joaquín Gomis 
Galipienso 

 

 

 
 

Representante de 
Estudiantes 

Dª. Cristina Pedroche 
Redondo   

 

 

 
 

Representante del PAS 
D. Diego Miñano Sarabia 

 
 

Coordinador Elda 
D. José Manuel Guardia 
Villar 

 
 

 Coordinador 
Tecnológico 
D. Higinio Mora Mora 

 

 
 

 
Coordinador COIE 

D Luis Vicente Pujalte 
Pérez 

 
 

3. PERSONAL DOCENTE 

3.1. RELACIÓN DE PROFESORES-
TUTORES POR FACULTADES Y 
ESCUELAS 

FACULTAD DE CIENCIAS 

Dª. Patricia Paula Gisbert de Ves 
D. Fernando Martínez García 
D. Joaquín Díaz Boils 
D. Antonio Montalbán Cañadas 
D. Gaspar Mora Martínez 
D. Gonzalo García Macías 
Dª. Encarnación Isabel Hernández Lledó 
D. Jaime Ruiz de Lope Valero 
D. Juan Parra López 
D. Ángel Luis Torres Climent 
D. Tomás Manuel Vidal González 
D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 
Dª. Helena Vives Arias 

FACULTAD DE DERECHO 

D. Carlos Murias López 
Dª. Nieves Lillo Herranz 
D. Miguel de las Cuevas García 
D. Miguel Angel Mateo Limiñana 
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D. Jesús Francisco Ayala Rocamora 
Dª. María Dolores Cano Hurtado 
D. Vicente García Martínez 
D. Pedro Pablo Martínez de Heras 
D. José Manuel López Serrano 
D. Francisco Andrés Castells Mora 
D. Millán Requena Casanova 
Dª. Lidia Gomis Lillo 
D. Diego Agustín Fernández Negrín 
D. Pablo de Gracia Soriano 
Dª. Inmaculada Aljibe Varea 
D. Angel Cobacho López 
D. Salvador Tomás Tomás 
D. Sergio López Ronda 
D. Rafael Castillo Felipe 

ECONOMÍA Y ADE 

D. Fernando Monllor Carbonell 
D. Jesús Peidró Blanes 
D. Antonio Juan Sánchez Díez 
D. José Luis Maciá Pastor 
Dª Elvira Almodóvar Iñesta 
D. Gonzalo Garcías Macías 
D. Agustín Pérez Martín 
D. Carlos Más Guilabert 
D. Joaquin Gomis Galipienso 
D. Salvador Vicente Sánchez Sánchez 
Dª. Teresa Belso García 

 

FILOLOGÍA 

Dª. Isabel Vila Vera 
Dª. Mª Rosario Belmonte Belda 
Dª. María Elisa Lamsfus Fernández 
D. Vicente Miguel Díaz Boix 
Dª. Elena Rodríguez Fructuoso 
Dª. Rosa María Agulló Mollá 
Dª. María Soledad Martín Díaz 
Dª. Marina Ivorra Soler 

FILOSOFÍA 

Dª. Sofía Rojo Arias 
D. Agustín Pons Aliaga 
Dª. Jesús Peidro Blanes 
D. Miguel Ors Montenegro 
D. Roberto Sánchez Garrido 
D. Pablo de Gracia Soriano 
D. Luis Pueyo García 
Dª. Elena Rodriguez Fructuoso 
D. Oscar Encinas Crespo. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Dª. Sofia Rojo Arias 
Dª. Pilar Tébar Martínez 
Dª. María Carmen Aljibe Varea 
D. Jesús Peidro Blanes 
D. Miguel Ors Montenegro 
D. Antonio Juan Sánchez Díez 
D. José Manuel Guardia Villar 
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D. Luis Pueyo García 
D. Miguel Angel Muñoz Romero 
D. José Antonio López Mira 
D. Félix Manuel Marín Irles 
 

ETS INGENIERÍA INFORMÁTICA 

D. Antonio Montalbán Cañadas 
D. Higinio Mora Mora 
D. José Luis Sánchez Romero  
D. Juan Parra López 
D. Laureano Santamaría Arana 
D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia  
 

ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

D. Ángel Luis Torres Climent 
D. Antonio Montalbán Cañadas 
D. Gonzalo García Macías 
D. Jaime Ruiz De Lope Valero 
D. Joaquín Díaz Boils 
D. José Manuel Mollá Piñol 
D. Juan Parra López 
D. Salvador Vicente Sánchez 
D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 
 

EDUCACIÓN 

Dª. Josefina Esmeralda Lamas Estévez 
Dª. Antonia Florencia Fraile Navarro 

D. Marcos García Vidal 
Dª. María Asunción Sáez Rodríguez 
D. Luis Vicente Pujalte Pérez 
D. Francisco José Royuela Flores 
 

POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 

Dª. Juana María Otazu Urra 
Dª. Sofía Rojo Arias 
Dª. María Dolores Cano Hurtado 
D. José Brotons Cascales 
D. José Luis Maciá Pastor 
D. José Manuel López Serrano 
D. Roberto Sánchez Garrido 
D. Pablo de Gracia Soriano 
D. Gonzalo García Macías 
D. Agustin Pérez Martin 
 

PSICOLOGÍA 

D. José Brotóns Cascales  
Dª. María De La Torre Esteve 
Dª. Josefina Esmeralda Lamas Estévez  
D. Fabián Villalba Gil 
D. Juan Manuel Ortigosa Quiles  
D. David Pineda Sánchez  
D. Raquel Suriá Martínez  
D. Fabián Villalba Gil  
D. Fco. Javier Méndez Carrillo 
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CUID 

Dª. Isabel Vila Vera  
Dª. María Elisa Lamsfus Fernández  
Dª. Irene Mora Navarro 
 

3.2. 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. 

 

 

 

 

 

4. ESTUDIANTES DEL CURSO 2019-2020 

El Centro contó con un total de 3.429 
alumnos matriculados de los que: un 56.03 
% son mujeres y el 43.97 % hombres; los 
estudiantes quedan distribuidos de la 
siguiente forma: 1.201 estudiantes de 
nuevo ingreso; 22 con adaptaciones 
concedidas, 2.859 en Grados; 162 en 
Postgrados; 197 en Acceso para mayores 

de 25 y 45 años; 211 en el CUID. El Centro 
contó con el 5,7 % de estudiantes 
procedentes de 42 nacionalidades distintas, 
siendo las nacionalidades italiana, rusa, 
rumana, inglesa y colombiana las más 
numerosas.  

Además, se matricularon 209 alumnos en 
la Universidad Abierta para mayores de 55 
años  

4.1. ESTUDIANTES MATRICULADOS     

De nuevo ingreso .............................. 1.201 
Extranjeros ........................................... 196 
Número de nacionalidades .................... 42 
Universidad Abierta .............................. 222 
Grado ................................................. 2859 
Posgrado ............................................. 162 
Acceso ................................................. 197 
CUID .................................................... 211 

 

 

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.  

Administración y Dirección de Empresas181 
Antropología Social y Cultural ................ 40 
CC. Jurídicas Administraciones Públicas60 
Ciencia Política y de la Administración ... 51 

Tutoría presencial 
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Ciencias Ambientales ............................ 45 
Derecho ............................................... 454 
Economía ............................................... 55 
Educación Social ................................. 119 
Estudios Ingleses: Lengua, Literatura .. 117 
Filosofía ................................................. 80 
Física ..................................................... 37 
Geografía e Historia ............................. 132 
Historia del Arte ................................... 154 
Ing. Electrónica, Industrial y Automática 16 
Ingeniería Eléctrica .................................. 7 
Ingeniería Tecnologías de la Información16 
Ingeniería en Tecnologías Industriales .... 9 
Ingeniería Informática ............................ 55 
Ingeniería Mecánica ............................... 21 
Lengua y Literatura Españoles .............. 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matemáticas ........................................... 58 
Pedagogía .............................................. 81 
Psicología ............................................. 700 
Química .................................................. 35 
Sociología............................................... 24 
Trabajo Social ........................................ 98 
Turismo .................................................. 59 
Criminología ........................................... 86 
Master Oficial ....................................... 162 
CUID ..................................................   211 
Curso de Acceso .................................. 197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Número de alumnos matriculados por grado 
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DISTRIBUCIÓN CUID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN TIPO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de alumnos matriculados en CUID 

Número de alumnos matriculados por tipo de estudio y sexo  

Número de alumnos matriculados según el tipo de estudio  
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5. 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 

5.4. BIBLIOTECA   

D. Diego Miñano Sarabia 
5.5. LIBRERÍA 

Dª. Ana María Mora Guilabert 
 

5.6. SERVICIOS INFORMÁTICOS 

D. Rafael Valdivieso Sarabia 
Dª. Asunción Brotóns Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personal del Centro en los diferentes servicios 

de atención al público 
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5.7. MEDIDAS DE PREVENCION E HIGIENE 

Entre las diferentes medidas implantadas 
en el centro podemos destacar las 
siguientes: 

Utilizar zonas diferentes para la entrada y 
salida de los centros. 

Colocar alertas visuales  para advertir a los 
asistentes que, no accedan al mismo, si 
tienen síntomas compatibles con la COVID-
19. 

En la entrada de los centros educativos, 
aulas y baños, deben estar disponibles 
carteles informativos sobre la .distancia de 
seguridad, higiene de manos y uso de 
mascarillas. 

Disponer en los accesos al Centro, aulas y 
baños de dispensadores con base alcohólica 
al entrar y salir.  

Los baños deben disponer de agua, jabón 
y papel para el secado de manos, así como 
geles hidroalcohólicos. 

Es obligatorio  el uso de mascarilla 
higiénica en todos los espacios del centro. 

El uso de guantes no es recomendable de 
forma general, aunque podría considerarse 
para el personal que deba manipular el papel 
de examen que se entrega y recoge a los 

estudiantes. 

Cuando haya ascensor se Iimitará su uso 
al mínimo. 

Limitar el aforo al 50%. 

Será obligatorio el uso de mascarilla 
durante toda la prueba. 

Las aulas se limpiarán y desinfectarán 
después de cada prueba o sesión. 

Se deben realizar tareas de ventilación 
periódica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes elementos de señalización colocados 
en el centro 
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6. ACTIVIDADES ACADEMICAS 

6.1. TUTORÍAS 

El Centro contó con un total de 83 
profesores tutores: De ellos, 15 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. 

La mayor parte de las asignaturas que 
componen  los planes de estudios se han 
tutorizado en horario de 18:00 a 22:00 horas  
según la siguiente distribución semanal: 

Lunes 
Acceso; Grado 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 en 
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, Grado en 
Lengua y Literatura Españolas, Grado en 
Trabajo Social.. 

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 
Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática, Grado en Ingeniería Eléctrica, 
Grado de Ingeniería en Tecnologías 
Industriales, Grado en Ingeniería Mecánica, 
Grado Físicas; Grado Química; Grado 
Ingeniería Informática; Grado Ingeniería 
Tecnológica de la Información,  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, 
Grado en Lengua y Literatura Españolas. 

Jueves  
Acceso; Grado Administración y Dirección 

de Empresas, Grado Antropología Social; 
Grado en Derecho; Grado en Ciencia 
Política y de la Administración, Grado en 
Ciencias Ambientales; Grado Geografía e 
Historia; Grado Trabajo Social;  Grado en 
Química; Grado Turismo; Grado Ingeniería 
Informática; Grado Ingeniería Tecnológica de 
la Información, , Grado en CC Jurídicas y de 
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las Administraciones Públicas, Grado en 
Criminología, Grado en Economía, Grado en 
Física, Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática, Grado de Ingeniería 
Eléctrica, Grado Ingeniería Tecnológica de la 
Información, Grado de Ingeniería en 
Tecnologías Industriales, Grado en 
Ingeniería Mecánica, Grado en Sociología, 

 

6.2. CONFERENCIAS ON-LINE 

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

VIDEOCONFERENCIAS 
• 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 TFG Master Derecho 
Humanos.  

• 11/10/2019 TFG Master Derecho 
Humanos.  

• 15/10/2019 Consejo de Departamento 

• 15/10/2019 TFM  del Máster de PRL  

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

• 18/10/2019 Defensa TFM Formación 
Profesorado Grado ESP.: Latín 

• 23/10/2019 Defensa TFM: Formación 
Profesorado Grado ESP. Inglés 

• 23/10/2019 FTM: Intervención 
Contextos 13/11/2019 Defensa de 
TFM-Diversidad 

• 04/03/2020 Consejo de departamento 
de Historia Moderna. 

• 20/04/2020 al 8/05/2020 Comisiones 
Plazas Profesores tutores 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11, y 12  

 

6.3. PRUEBAS  PRESENCIALES 

La UNED pone en marcha una aplicación 
para la realización de exámenes tanto de 
test como de desarrollo o mixtos,  compatible 
con todos los sistemas operativos, accesible 
desde cualquier navegador web actualizado 
y ejecutable desde todo tipo de dispositivos 
electrónicos conectados a la red (teléfono 
inteligente, ordenador, tableta). 

AvEx es una aplicación web para realizar 
exámenes a través de internet, ya sean de 
test, de desarrollo o mixtos. El sistema es 
accesible para personas con discapacidad 
visual, y funciona con cualquier dispositivo 
actualizado que tenga cámara y acceso a 
Internet. 
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Estudios Nº Exámenes 
Realizados  

Grado en ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS  733 

Grado en ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL Y CULTURAL  140 

Grado en CC. JURÍDICAS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  198 

Grado en CIENCIA POLÍTICA Y DE 
LA ADMINISTRACIÓN [6901] 185 

Grado en CIENCIAS 
AMBIENTALES  136 

Grado en CRIMINOLOGÍA  385 

Grado en DERECHO  2402 
Grado en ECONOMÍA  186 

Grado en EDUCACIÓN SOCIAL  683 

Grado en ESTUDIOS INGLESES: 
LENGUA, LITERATURA Y 
CULTURA  

523 

Grado en FILOSOFÍA  276 

Grado en FÍSICA  81 
Grado en  GEOGRAFÍA E 
HISTORIA  384 

Grado en HISTORIA DEL ARTE  357 
Grado en ING. EN  ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA  30 

Grado en INGENIERÍA 
ELÉCTRICA  8 

Grado en INGENIERÍA EN 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN  

34 

Grado en INGENIERÍA EN 
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES  10 

Grado en INGENIERÍA 
INFORMÁTICA  138 

Grado en INGENIERÍA MECÁNICA  51 

Grado en LENGUA Y 
LITERATURA ESPAÑOLAS  251 

Grado en MATEMÁTICAS  209 
Grado en PEDAGOGÍA  402 

Grado en PSICOLOGÍA  3964 

Grado en QUÍMICA  89 

Grado en  SOCIOLOGÍA  83 

Grado en TRABAJO SOCIAL  449 

Grado en TURISMO  268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes apartados de la aplicación AvEx 
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6.4. UNIVERSIDAD ABIERTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURAS Y PROFESORADO 
PRIMER CUATRIMESTRE (OCTUBRE-

FEBRERO) 
 

Paideia: la formación del hombre 
griego. 
D. Darío Martinez Montesinos. 
Doctor en Filología Clásica. 
 

Historia de España en el siglo XXI 
en conexión con la literatura de 
Galdós. 
Dña. Francisca Lloréns Villar. 
Licenciada en Historia. 
 
Historia de la música II. 
Dña. Clara María Portal Martín. 
Licenciada en Humanidades. 
 
Biografías para la Historia de Elche. 
D. Miguel Ors Montenegro. 
Doctor en Historia. 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE (FEBRERO-
MAYO)  

Tradiciones, usos y costumbres de 
una ciudad bimilenaria. 
D. Antonio Juan Sánchez Diez. 

Licenciado en Historia y Periodismo Clásica. 
 

Psicologia Positiva. 
D. Fabian VillaIba Gil. 
Doctor en Psicología. 

 
Historia de los descubrimientos y las 
exploraciones. 
D. Ramón Santoja Alarcón. 
Licenciado en Historia. 
 
Elche: Ciudad y Territorio.  
D. José Pascual Pascual. 
Arquitecto. 

Folleto Universidad Abierta 2019-2020 
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6.5. 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.  

El total de alumnos matriculados durante 
el curso 2019-2020 en el Centro 
Universitario de Idiomas a Distancia en 
Elche fue de 211, presencialmente se 
impartieron cursos de inglés y francés. 

 

 

 

 

6.6. PRÁCTICAS REALIZADAS EN LOS 
LABORATORIOS Y AULAS DE 
INFORMÁTICA 

Las prácticas realizadas en los laboratorios 
y aulas de informática contaron con un total 
de 123 estudiantes de los que 2 pertenecían 
a los centros de Denia 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. 
Encarnación Hernández Lledó: 

Asignatura Nº 
Sesiones Alumnos 

Técnicas Instrumentales de 
Química 

2 3 

Geología I 2 11 

Geología II 2 3 

Ecología I 2 1 

Ecología II 2 2 

Biología I 2 3 

Biología II 2 3 

Diversidad Vegetal 2 1 

 

 

 

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

Asignatura Nº 
Sesiones Alumnos 

Fundamentos 
Químicos de la 
Ingeniería 

2 6 

 

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 2 

Física II 2 2 

Mecánica 2 3 

Técnicas 
instrumentales II 

5 2 

 

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

Asignatura Nº 
Sesiones Alumnos 

Programación y 
Estructura de Datos 
Avanzadas 

2 5 

Procesadores del 
Lenguaje II 

1 5 

Programación 
Orientada a Objetos 

1 10 

 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. David 
Pineda Sánchez: 

Asignatura Nº esiones Alumnos 

Psicobiología  3 50 

 

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

Asignatura Nº 
Sesiones Alumnos  

Estrategias de 
Programación y 
Estructuras de 
datos 

1 3 

Fundamentos de 
Informática 

3 3 

Procesadores del 
Lenguaje I 1 3 

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 1 

 

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

Asignatura Nº 
Sesiones Alumnos  

Teoría de 
Circuitos I 

2 2 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 títulos de 28 Grados, 76 
Másteres, 19 programas de Doctorado, 
Grados Combinados, Curso de Acceso para 
mayores de 25, 40 y 45 años, 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).   

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  

Jornadas de Acogida 2019-2020 en el Aula Magna 

Jornadas de Acogida 2019-2020 en el Aula Magna 
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También, en el Centro Asociado se 
realizan las Pruebas Presenciales en los 
lugares que, a tal efecto, disponga el propio 
Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Asociado a la UNED de Elche, 
durante los días 1 y 2  de octubre de 2019, al 
igual que en cursos anteriores, realizó un 
Plan de Acogida para nuevos estudiantes, 
con el objetivo de que su integración en 
nuestra Universidad y su adaptación al 
sistema y a la metodología propia de la 
UNED, fuese rápida y eficazmente 
asimiladas por los nuevos alumnos. 

El Plan de Acogida está especialmente 
orientado a guiar al nuevo estudiante de la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) en el desarrollo de las 
competencias necesarias para llegar a 
dominar la metodología docente a distancia. 

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

curso de cualquiera de las carreras de Grado 
que se imparten en este Centro Asociado a 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas de Acogida 2019-2020 en el Aula Magna 

 

Jornadas de Acogida 2019-2020 en el Aula Central 
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6.8. JORNADAS DE ACOGIDA 
TECNOLÓGICA 

La jornada de Acogida Tecnológica tiene 
como objetivo conocer el entorno de 
aprendizaje a distancia y plataformas 
virtuales como campus UNED 

 

Los objetivos de la jornada son: 

Conocer el entorno de aprendizaje a 
distancia y los recursos virtuales. 

Dominar las herramientas tecnológicas a 
disposición de los alumnos. 

Aprender a manejar los recursos 
disponibles para el aprendizaje. 

 

Contenidos 

- Campus Uned. 

- Cursos Virtuales. 

- Apuntes y exámenes. 

- Herramientas de comunicación: correo 
electrónico, foros, etc. 

- Personalización y configuración del 
correo electrónico y red inalámbrica WIFI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cartel Jornadas de Acogida Tecnológica 2019-2020 

Jornadas de Acogida Tecnológica 2019-2020 
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7. BIBLIOTECA DEL CENTRO 

7.1 Biblioteca del Centro 

La Biblioteca del Centro Asociado a 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. 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro 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 
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 

- Préstamos 
- Renovaciones 
- Reservas 
- Reservas por internet 
- Préstamos interbibliotecarios 
- Información bibliográfica 
- Buzón para devolución de libros 

 

Indicador Elche Elda Total 
Usuarios 460 65 525 
Nuevas incorporaciones 293 92 385 
Reservas 209 21 230 
Renovaciones 1024 201 1225 
Préstamos mostrador 1542 365 1907 
Préstamos 
interbibliotecarios  

35 1 36 

Préstamos telefónicos 201 92 293 
Metros lineales 
estantería 

780 150 930 

 

Biblioteca 

Indicadores cuantitativos del servicio de biblioteca 
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8. CENTRO DE ORIENTACIÓN 
INFORMACIÓN Y EMPLEO: 

8.1 CENTRO DE ORIENTACIÓN 
INFORMACIÓN Y EMPLEO: 
FUNCIONAMIENTO, RECURSOS Y 
SERVICIOS 

El COIE 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. 

 

En esta línea, durante el curso académico 
2019 / 2020 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. 
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• 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. 

 

8.2 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
HUMANOS DEL COIE 

Horarios de atención: 

Lunes de 17:00 h a 21:00 h 

• D. Luis Vicente Pujalte Pérez. 

• Becaria de prácticas extracurriculares. 

 
Martes de 17:00 h a 21:00 h 

• Dña. Elvira Almodovar Iñesta. 

• Becaria de prácticas extracurriculares. 

 
Miércoles de 17:00 h a 21:00 h 

• D. Francisco Royuela Flores. 

• Becaria de prácticas extracurriculares. 
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RECURSOS MATERIALES 
Instalaciones 

• 2 despachos. 

Infraestructura tecnológica 

• Tres ordenadores.  

• Acceso a Internet.  

• Impresora.  

• Línea telefónica.  

Materiales 

• Material del COIE de la Sede Central. 

• Material Centro de Atención a 
Estudiantes. 

 

 
 

8.3. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Perfil de consultas 
PERFIL DEL USUARIO Nº 

Estudiantes 389 
Empresas 24 
Tutores 17 
PAS 3 
Otros 7 
TOTAL 437 

 
MODALIDAD DE CONSULTA Nº 

Personalmente 63 
Formulario Quinnova 70 
Email 229 
Teléfono 56 
TOTAL 440 

 
CURSO/SITUACIÓN Nº 

Futuro estudiante 69 
Curso >25, 40 y 45 años 46 
1º 89 
2º 11 
3º 36 
4º 85 
Doctorado 1 
Posgrados/Formación continua 22 
Titulado universitario 13 
Otros 68 
TOTAL 440 

 
Tipo de consulta 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Nº 

Adaptación e integración académica 92 
Elección y planificación de estudios 66 
Competencias y técnicas de estudio 39 
Asesoramiento sobre opciones formativas 

(cursos, posgrados, etc) 
43 

Becas 28 
TOTAL 268 

 

Organización COIE 
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PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 
/EMPLEO Nº 

Consultas sobre ofertas de prácticas 12 
Consultas sobre ofertas de empleo 9 
Extranjero (prácticas, empleo, estudios) 3 
Gestión de prácticas 8 
Tutorización de las prácticas (estudiante, 

empresa, tutor) 
7 

TOTAL 39 
 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PARA EL 
EMPLEO Nº 

Salidas profesionales y perfiles profesionales 59 
Orientación para la toma de decisiones 31 
TOTAL 90 

 

INSERCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 
Nº 

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

23 

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

39 

TOTAL 62 
 
 
TIPO DE ESTUDIOS Nº 

GRADOS  
G. Antropología social y cultural 3 
G. Estudios ingleses: lengua, literatura y 

cultura 
8 

G. Filosofía 2 
G. Geografía e historia 3 
G. Historia del arte 6 
G. Lengua y literatura españolas 3 
G. Ciencias ambientales 8 
G. Química 3 
G. Psicología 91 
G. Administración y dirección de empresas 7 
G. CC. Jurídicas de las administraciones 

públicas 
1 

G. Ciencia política y de la administración  
G. Derecho 32 
G. Educación social 22 
G. Pedagogía 14 
G. Sociología 3 
G. Trabajo social 11 
G. Turismo 3 
G. Ingeniería informática 1 
MASTER (cómputo global) 22 
TOTAL 243 

 

8.4. SEMINARIO DE TÉCNICAS DE 
ESTUDIO AUTORREGULADO. 

 
Número de alumnos asistentes: 35. 
Cuestionarios de evaluación rellenados: 32. 

 
Perfil de participantes 
 

EDAD DE LOS ALUMNOS 
Rango  
edad. 18 – 26  27 – 35  36 – 42 43 – 51  51 – 65 

Nº 
Alu 

8 4 4 8 8 

%. 25% 12’5% 12’5% 25% 25% 
 
 

ESTUDIOS QUE CURSAN 
Estudios Nº de alumnos 
Acceso 1 
Grado en Geografía e Historia 4 
Grado en Antropología Social y Cultural 1 
Grado en Ciencias Jurídicas y de la 
Adm. 

1 

Grado en Derecho. 3 
Grado en Educación Social. 1 
Grado en Historia del Arte. 4 
Grado en Trabajo Social 1 
Grado en Estudios Ingleses 2 
Grado en Pedagogía. 1 
Grado en Psicología. 13 

 

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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MÁXIMA TITULACIÓN PREVA 
Estudios Nº de 

alumnos 
EGB y ESO 1 
BACHILLERATO 12 
FP GRADO SUPERIOR 5 
UNIVERSITARIOS 7 
OTROS 7 

 
 

TIEMPO EN LA UNED 
Años en la 
UNED. 

1  2  3  + 4  

Nº alum. 22 3 3 4 
Porcentaje 68’75% 9’37% 9’37% 12’51% 

 
 

SITUACIÓN LABORAL 
Situación Trabajador Desempleado NS / NC. 
Nº Alum. 13 16 3 
Porcentaje 40’62% 50% 9’38% 

 
 

SITUACIÓN LABORAL 
Situación Cuenta 

propia 
Cuenta 
ajena 

Administración  

Nº alumnos 2 11 0 
Porcentaje 15’38% 84’62% 0% 

 

Satisfacción 
CONTENIDOS 
Valoración Excelente Buena  Regular Mal 
Nº  alum. 22 10 0 0 

Porcentaje 68’75% 32’25% 0% 0% 

 
ORGANIZACIÓN 
Valoración Excelente Buena  Regular Mal 
Nº de alumnos 20 12 0 0 
Porcentaje 62’5% 37’5% 0% 0% 

 
DOCENTE 
Valoración Excelente Buena  Regular Mal 
Nº alumnos 28 4 0 0 
Porcentaje 87’5% 2’5% 0% 0

% 

 
 

Aprovechamiento 
PERCEPCIÓN MEJORA COMPETENCIAS PARA EL 
ESTUDIO 

Valoración Excelente Buena  Regular Mal 
Nº alum. 19 13 0 0 
Porcentaje 59’37% 40’62% 0% 0% 

 
Valoración Global 

VALORACIÓN GLOBAL 
Valoración Excelente Buena  Regular Mal 
Nº alum. 23 9 0 0 
Porcentaje 71’87% 28’12% 0% 0% 

 
 
8.5 PRÁCTICAS PROFESIONALES EN 
EMPRESAS E INSTITUCIONES 

Número de convenios firmados 
Convenios para prácticas profesionales 
curriculares 

1 

Convenios para prácticas profesionales 
extracurriculares 

3 

TOTAL 4 

 
Prácticas Profesionales Curriculares  

GRADO TRAMITACIONES/ALUMNOS 
Educación 
Social 

9 

Pedagogía 8 
Psicología 18 
Trabajo Social 3 
Turismo 1 
Máster 8 
TOTAL 47 

 
Prácticas Profesionales Extracurriculares  

GRADO TRAMITACIONES/ALUMNOS 
Educación Social 3 
Pedagogía 3 
Psicología 1 
Derecho 1 
Historia del Arte 2 
Historia 2 
Trabajo Social 2 
TOTAL 12 
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9. 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 2019-2020 tuvo lugar el 
XVIII Campeonato Club de Ajedrez el 
Tablero que se celebró el día 12 de 
diciembre de 2019. 

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 
Subdirector  de la Institución, de los 
correspondientes trofeos y el último 
clasificado recibió la tradicional “Cuchara de 
Madera”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes y entrega de diplomas del XIX Torneo de Ajedrez “El tablero” 
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10. ESTADÍSTICAS 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 

 
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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 

Cabecera de la página web del Centro Asociado de 
la UNED  de Elche 

http://www.unedelche.es/
http://www.unedelche.com/
http://www.uned.es/
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forma esporádica pero constante a lo largo 
de todo el curso académico.  

10.1. I
NFORMACIÓN 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. P
PÁGINA WEB FUE VISITADA POR 
33.69 USUARIOS EN EL CURSO 2019-
2020 

Durante el curso académico la página Web 
ha registrado 33.369 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 94.323 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 2:18 minutos. En total, 
teniendo en cuenta al número de usuarios y 
las sesiones, se han visualizado un total de 
185.540 páginas durante el curso 2019-
2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Visitas d  
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11. FINANCIACIÓN 

El presupuesto del Centro Asociado a la 
UNED  de Elche , del ejercicio 2020, 
ascendió a un total de un millón ochenta y 
cuatro mil quinientos un euros con diez 
céntimos. 

11.1. G
GASTOS 

Gastos de personal 506.155,99 46,7% 
Transferencias corrientes
    

396.900,00 36,6% 

Gastos en bienes 
corrientes y servicios de 
librería  

156.040,11 14,4% 

Inversiones reales  24.700,00 2,3% 
Gastos financieros  705,00 0,1% 
Total Presupuestos de 
Gastos 

1084.501,10  

  
11.2. D

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. 
GASTOS POR CENTRO 

Elche 1.021.496,10 94,2% 
Elda 63.005,00 5,8% 
Total 1.084.501,10 100,0% 
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12. AULA DE ELDA AULA DE ELDA 

12.1. I
NTRODUCCIÓN 

El origen de la UNED debemos buscarlo en 
su misma esencia: la idea y el proyecto 
impulsor de lograr el objetivo de universalizar 
la enseñanza en sus niveles superiores, 
adecuándose a las singularidades y 
situaciones propias de cada persona que 
desea aumentar su formación y sus 
posibilidades de inserción profesional o 
completar su formación intelectual. 

Sobre esta idea, se cimentó el proyecto de 
la UNED; no en vano está recogida de 
manera expresa tanto en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos como 
en la Constitución Española de 1978, y 
coinciden en su expresión: la educación se 
concibe como un derecho universal y como 
un vehículo para el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y su dignidad. 

En una sociedad como la nuestra, muchas 
personas no han podido continuar sus 
estudios por diferentes circunstancias: 
laborales, discapacidad, económicas u otras. 
Es por ello que la UNED ha venido a facilitar 
el inicio o la continuación de sus estudios 
superiores, acercando la institución 
universitaria a la población. De ahí el origen 
de la UNED en 1972, tomando como modelo 
a la Open University británica. 

La UNED, dentro de una política de 
descentralización, crea sus diferentes 
Centros Asociados en las distintas 
provincias, en Centros Penitenciarios, 
Correos o Embajadas. En este marco se 
creó en 1976 el Centro Regional de la UNED 
de Elche (ahora Centro Asociado), que 
comenzó a ofrecer estudios superiores a 
todas aquellas personas que, por los motivos 
antes aportados, no habían podido continuar 
sus estudios. Se incluyó una novedad, el 
Curso de Acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años, una oportunidad para 
aquellas personas que careciendo de los 
estudios que facilitan el acceso a una carrera 
universitaria, mediante la superación de ese 
curso podrían acceder a estudios superiores. 
Desde el Centro Asociado de Elche se 
comienza a realizar una oferta educativa a 
nuestra población. Partiendo de un convenio 
de colaboración, se creó la UNED en Elda 
en el año 1981 y desde entonces realiza su 
oferta educativa en nuestra localidad. 

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. 
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Hemos pasado de tener 150 alumnos en el 
curso 2001/2002 a 768 alumnos en el 
presente curso 2019/20. En la siguiente tabla 
se observa el proceso: 

Curso 
2001/2002 

Curso 
2002/2003 

Curso 
2003/2004 

Curso 
2004/2005 

150 
alumnos 

341 
alumnos 

411 
alumnos 

388 
alumnos 

Curso 
2005/2006 

Curso 
2006/2007 

Curso 
2007/2008 

Curso 
2008/2009 

424 
alumnos 

458 
alumnos 

506 
alumnos 

549 
alumnos 

Curso 
2009/2010 

Curso 
2010/2011 

Curso 
2011/2012 

Curso 
2012/2013 

588 
alumnos 

630 
alumnos 

615 
alumnos 

604 
alumnos 

Curso 
2013/2014 

Curso 
2014/2015 

Curso 
2015/2016 

Curso 
2016/2017 

550 
alumnos 

726 
alumnos 

720 
alumnos 

724 
alumnos 

Curso 
2017/2018 

Curso 
2018/2019 

Curso 
2019/2020 

 

856 
alumnos 

734 
alumnos 

770 
alumnos 

 

 

 

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 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. 
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También observamos cómo estamos en los 
números de alumnos del inicio del periodo 
de recesión económica, constatamos un 
incremento en número de personas 
matriculadas en carrera y un pequeño 
descenso en el alumnado de Acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años. Ésta 
tendencia coincide con otros Centros 
Asociados de la UNED y podríamos 
considerar las siguientes variables: 

1º Hay más alumnos que tienen estudios 
que facilitan el acceso directo a la 
Universidad: Selectividad, Ciclo Formativo 
de Grado Superior, etc. 

2º Entre los años 2008 y 2012 duplicamos 
la matricula media en el Acceso a la 
Universidad para Mayores de 25 años, 
llegando casi a 200 matriculados al año. 
Estos alumnos ya no van a repetir el Acceso 
al tenerlo aprobado. 

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 39 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, 54 
alumnos. 

• Gestión, información y servicios para 
Carreras Universitarias, Posgrados e 
Idiomas, 572 alumnos. 

• Universidad Abierta para mayores de 
55 años, 144 alumnos. 

 

En el Curso de Acceso a la Universidad 
para mayores de 25 y 45 años se tutorizan 
las siguientes asignaturas: 
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• Lengua Castellana 

• Inglés 

• Comentario de textos 

• Administración y dirección de 
empresas 

• Matemáticas 

• Matemáticas aplicadas a las ciencias 
sociales 

• Psicología 

• Historia del Mundo contemporáneo 

• Geografía 
 

En el Curso de Acceso a la Universidad 
para mayores de 25 y 45 años se tutorizan 
las siguientes asignaturas: 

La UNED, como centro educativo, tiene un 
compromiso social con su entorno. En 
muchas universidades hemos desarrollado 
un programa dirigido a las personas mayores 
de nuestro entorno: UNED Senior, Aulas de 
la experiencia, Universidad Abierta, etc… 
siempre con el compromiso de atender a un 
colectiva más importante, las personas 
mayores de 55 años que, jubiladas o 
prejubiladas tienen un interés en su 
formación científica, cultural, tecnológica y 
social. 

Éste programa, denominado Universidad 
Abierta para mayores de 55 años, en nuestro 

caso, ha supuesto un impulso de la 
Universidad en nuestra comarca y es un 
proyecto vivo, que no se acaba en sí mismo 
y se adapta a las nuevas realidades. 

Cada vez más personas que no 
alcanzaban la edad de 55 años nos 
reclamaban la posibilidad de matricularse en 
estos cursos, ya que al fin y al cabo se dirige 
a personas activas, con inquietudes en su 
formación. Por ello, porqué va dirigido a la 
ciudadanía preocupada en la educación y la 
cultura, se decide abrir más este programa, 
denominado únicamente como 
UNIVERSIDAD ABIERTA, sin límite de edad.  

Partiendo del enfoque anterior, ofrecemos 
una alternativa para este colectivo, 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: 
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• Informática avanzada. 

• Elda. Urbanismo cooperativista. 

• Cómo entender la economía mundial. 

• La vida a orillas del Nilo I. 

• Una perspectiva de la Historia de 
España del Siglo XX en el contexto 
internacional. 

• Relaciones entre el cine y la literatura. 

• Curso vivencial de técnicas de 
relajación avanzadas. 

 
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 2019/20 hemos 
tenido una variación respecto a años 
anteriores, ya que se ha tenido en cuenta la 
realidad individual del alumnado y se ha 
permitido realizar la matrícula en asignaturas 
sueltas, facilitando así que personas que no 
se podían matricular, de ésta forma sí lo 
pudieran hacer. 

 

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. Juan Matías Sepulcre Martínez  

D. José Manuel Guardia Villar  

D. José Pedro Roda Martínez  

D. Pablo Ciurana Moñino 

Dª. Paqui Llorens Villar  

D. Antonio Jesús Cano Maquilón  

D. José Antonio Pavía Modino  

 

12.5 ACTIVIDADES CULTURALES 

Si alguien podía sorprender con su lección 
inaugural en la UNED era Mari Carmen 
Segura. Música de profesión y devoción, 
éste miércoles desgranó en el Salón de 
Actos, que comparte el Museo del Calzado y 
la UNED, toda una vida dedicada a la 
música y resaltó la importancia de la 
formación de las personas. Fue una 
disertación emotiva y motivadora, donde se 
recordó a su marido, tristemente fallecido 
hace unos meses, y a la vez un llamamiento 
al esfuerzo y a la superación por medio del 
estudio. 

Acompañada por el Alcalde de Elda Ruben 
Alfaro, el Concejal de Relaciones con la 
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Universidades Amado Navalón, el 
Subdirector del Centro Asociado a UNED en 
Elche José Brotons, el nuevo Coordinador 
de la UNED en Elda José Manuel Guardia y 
el Coro de los Santos Patronos de Elda, la 
música acompañó este acto solemne, donde 
se dio la bienvenida a los nuevos alumnos 
que tiene el aula de la UNED en Elda este 
curso: Acceso a la universidad para mayores 
de 25 y 45 años, Universidad Abierta, 
Grados Universitarios, Máster e idiomas. 

Guardia agradeció la confianza depositada 
en el para asumir la coordinación de la 
Institución de la UNED en Elda y quiso 
resaltar la importancia que tiene la 
educación y la cultura en una ciudad y 
comarca cómo la nuestra, donde sus aulas 
han acogido a diversas generaciones de 
estudiantes, que han decidido dar un paso 
adelante para cambiar su futuro con unos 
estudios que les han abierto la puertas: a 
nuevos empleos o a una formación 
humanística. Informó de una nueva iniciativa 
llamada LOS LUNES SON DE LA UNED, 
donde un lunes al mes se realizará una 
conferencia de actualidad abierta al público 
en general. A la vez, el subdirector de Elche, 
destacó la trayectoria del nuevo coordinador 
en Elda, que ha pasado a dirigir aquellas 
aulas que él hace muchos años ocupó como 
alumno del curso de acceso. 

 

Ruben Alfaro, cómo máxima autoridad 
local, resaltó el papel que juega la UNED en 
Elda, confirmando el compromiso que el 
Ayuntamiento tiene con su población, 
colaborando estrechamente con la UNED 
para que ofrezca cada vez más y mejores 
servicios a las personas y sirva como motor 
educativo y cultural de la ciudad y su 
comarca. 

La apertura del curso en Elda, fue una oda 
al esfuerzo y difusión del conocimiento, y 
ésta vez, gracias al Coro de los Santos 
Patronos de Elda con la interpretación de 
sus himnos universitarios, hicieron que la 
música ocupara cada rincón del edificio 
FICIA y arrancara los aplausos de los 300 
asistentes que abarrotaron el Salón de 
Actos. 

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, José 
Ramón Valero Escandell, Antonio Porpetta, 
Gabriel Segura, Susana Esteve, Juan Carlos 
Márquez, Pedro Civera y una larga lista de 
personajes ligados al mundo de la cultura y 
la educación. 
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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, Mayores 
Activos de Elda, APANAH, Asociación 
Cultural Aulas, 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 y después de la reinauguración 
de la misma, por el gran volumen que tienen. 

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, Mayores 
Activos de Elda, APANAH, Asociación 
Cultural Aulas, 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 y después de la reinauguración 
de la misma, por el gran volumen que tienen. 

El aula de Elda ha organizado un programa 
de conferencias en la ciudad denominado 
LOS LUNES SON DE LA UNED. Se 
pretende acercar a la población de la 
comarca aquellos temas históricos, 
científicos y culturales y de actualidad que 
puedan ser de interés para la ciudadanía. 
Con el objetivo de cubrir un espacio que 
otras entidades culturales no ocupaban, 
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como son los lunes, día que en principio no 
parece propicio para éste tipo de actividades 
y con la idea de no ser competencia de 
nadie, sino una actividad complementaria a 
la gran agenda cultural que dispone la 
ciudad de Elda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la pretensión de ser un lugar de 
encuentro, debate y reflexión, la primera 
conferencia fue impartida por María Dolores 
Romero, eldense y Doctora en Ciencias 
Químicas. Una conferencia amena, donde se 
ha advertido de los serios riesgos que corre 
nuestro medio ambiente, cómo de los 
problemas generados por éste tipo de 
productos. 

También se ha visto cómo la industria se 
ve afectada por unos productos que en 
muchos casos no tienen una alternativa y se 
ha apostado por un consumo inteligente y 

sostenible y por una conciencia que 
favorezca la reducción en su utilización. De 
esta forma, ante las dudas que plantean los 
diferentes microplásticos, tanto primarios 
cómo secundarios y su repercusión se 
observan muchos interrogantes, ya que la 
naturaleza no interviene en su propia 
recuperación, somos nosotros los que 
tenemos una responsabilidad con el medio 
ambiente. 

Ante un aforo de 120 personas que han 
seguido con interés la conferencia de María 
Dolores el público ha planteado diversas 
cuestiones sobre el uso de los mismos. La 
conferencia se realizó el 11 de noviembre de 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lunes 9 de diciembre, se dedicó la 
segunda conferencia de LOS LUNES SON 
DE LA UNED a hablar de la presencia del 
calzado en el mundo del Arte, conferencia 
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realizada por José Manuel Guardia, profesor 
y coordinador de la UNED. 

En ocasiones, visitando algún museo, 
hemos admirado alguna obra que nos 
cautivó y que pervive en nuestra memoria: 
una elegante dama, un importante 
personaje, una escena mitológica. Somos 
capaces de recordar un vestido, un detalle, 
unas joyas, un rostro…, pero ¿qué ocurre 
con los zapatos? ¿Qué significado tienen? 
¿Los recordamos? ¿Por qué esa amnesia 
selectiva? 

 

 

 

 

 

 

 

El calzado, en un determinado contexto, 
tiene una importante carga simbólica, un 
contenido iconográfico que pasa casi 
desapercibido. Sin embargo, en una obra de 
arte, nada aparece de forma arbitraria, todo 
tiene un porqué. Además, en las obras que a 
lo largo de la conferencia se han mostrado, 
se ha percibido con claridad la estrecha e 
íntima relación del calzado con el trabajo, el 
poder, el erotismo, el amor o la memoria... 

Esta noche se ha puesto de manifiesto 
cómo, en determinadas obras, el calzado 
juega un importante papel y, en algunos 
casos, han sido los verdaderos protagonistas 
demostrando que son “algo más que un par 
de zapatos”, pues la simbología que 
contienen ha permitido a los asistentes 
comprender y penetrar en el maravilloso 
mundo del arte que se lleva en los pies. 

 

 

 

 

 

 

 

El acto fue presentado por Loles Esteve, 
Directora del Museo del Calzado, que puso 
en valor la importancia que tiene nuestro 
Museo en España y la necesidad que tiene 
de revitalizarse y servir como un referente 
cultural y turístico en la provincia. 

Ante un aforo de más 120 personas que se 
vieron sorprendidas de cómo un elemento 
esencial en la evolución, cómo fue el 
calzado, su representación pictórica parecía 
quedar en un segundo plano, cuando en 
realidad todo dependía de cómo observamos 
los cuadros. 
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El lunes 13 de enero, Gabriel Segura, 
Cronista Oficial de la ciudad de Elda, en la 
tercera conferencia de LOS LUNES SON DE 
LA UNED, puso en valor a una persona: 
Rodolfo Guarinos Vera.  

En la conferencia vimos cómo Rodolfo 
Guarinos se constituyó en el paradigma del 
empresario de calzado del primer tercio del 
siglo XX en Elda. De familia y linaje zapatero 
durante la década de los años 20 y 30 se 
convirtió en el principal fabricante de calzado 
de Elda. De perfil emprendedor, vinculado a 
iniciativas sociales como el barrio del 
Progreso, dada su concepción del 
empresario como patrono, su éxito 
empresarial, fama y relaciones personales 
trascendieron los límites eldenses. Su 
vinculación profesional con otras zonas 
zapateras españolas, especialmente 
Mallorca, le permitieron ser elegido 
presidente de la Unión Nacional de 

Fabricantes de Calzado de España, patronal 
zapatera durante la dictadura de Primo de 
Rivera. Posición a la que, como prohombre 
eldense del momento, sumó la condición de 
concejal del ayuntamiento eldense y 
diputado provincial en Alicante. 

De reconocido prestigio profesional fue una 
persona respetada, admirada y querida por 
sus trabajadores. La guerra civil truncó su 
trayectoria empresarial. Su fábrica y negocio 
fueron colectivizados desde el primer 
momento del conflicto, su casa requisada y 
convertida en sede del Ateneo Libertario y 
sede de las Juventudes Libertarias de Elda. 
La dura posguerra y la virulenta represión le 
llevaron al fin de sus días. Su pasado 
republicano, su vinculación con la masonería 
y problemas de salud le impidieron superar 
las duras circunstancias de la inmediata 
posguerra, falleciendo con 57 años. 

Con esta conferencia se pretende 
recuperar la memoria de uno de las grandes 
figuras de la historia de Elda en el siglo XX. 
Rodolfo Guarinos a pesar de su temprana 
muerte en 1944 fue un referente para varias 
generaciones de eldenses que trabajaron en 
su fábrica, y sobre cuyo solar se edificaría a 
finales de los años 50 y principios de los 
años 60 el actual barrio del Huerto. 

El acto fue presentado por Charo Navalón, 
Directora de la Sede Universitaria de 
Alicante  en Elda, que destacó la figura de 
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Gabriel Segura como un defensor de la 
cultura, tradición e historia de Elda. 

 

 

 

 

 

 

 

El acto se realizó en un Salón de Actos del 
Museo del Calzado abarrotado, a pesar de 
ser un día gélido, con ganas de conocer 
nuestra historia y los entresijos de una Elda 
de la primera mitad del Siglo XX. 

El lunes 3 de febrero, en el Salón de Actos 
del Museo del Calzado y ante un centenar 
de personas, Carlos Frau, profesor de la 
Universidad de Alicante, impartió una 
conferencia sobre política actual: “Ciclicidad 
de la Historia, ¿regreso al populismo? 

 

Abordó una cuestión política de actualidad 
como es el auge y extensión del populismo 
en las sociedades contemporáneas. 

 

En la presentación se trató de aclarar lo 
novedoso (o no) de este fenómeno, cuáles 
son las principales características que nos 
permiten identificar al político o al partido 
populista, cuál es su comportamiento, las 
consecuencias de su extensión, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, también se hizo una breve 
revisión al fenómeno en el contexto europeo, 
y con algo más detalle, en el caso español, 
que fue el que despertó un gran interés entre 
los asistentes. Sobre todo que no es un 
fenómeno de una ideología concreta, de 
izquierda o derecha, sino transversal, que 
ofrece recetas sencillas a graves problemas 
y se arrogan la verdad absoluta. 

El acto fue presentado por José Manuel 
Guardia, Coordinador del aula de Elda, 
destacando al ponente como un profesor 
que está realizando una extraordinaria labor 



 
 

 
 
 

Memoria 2019-2020 Página 57 
 

académica y de investigación en este 
campo. 

 

 

 

 

 

 

 

El lunes 9 de marzo, en el Salón de Actos 
del Museo del Calzado y ante más de un 
centenar de personas, Pura Díaz, Maestra y 
ExConcejala de Igualdad del Ayuntamiento 
de Petrer impartió una conferencia titulada 
DÍA DE LA MUJER EL ESPEJISMO DE LA 
IGUALDAD. 

Fue una ponencia que desgranó la actual 
situación cultural, económica, laboral, 
familiar que viven millones de mujeres, que 
no olvidemos que son, que somos, la mitad 
de la población mundial, y que bajo el 
mantra “ya existe la igualdad” se cuelan 
prejuicios, estereotipos y desigualdades 
reales. 

Desde un primer momento Pura, hizo 
hincapié en la necesidad de tener un visión 
crítica con nuestra sociedad, con los valores 
que sobre el papel se promulgan, pero en los 

hechos cotidianos se disuelven, sobre todo, 
por una cultura que ha estructurado unos 
micromachismos, que en muchos casos se 
toleran, sin dar mayor importancia, pero 
restan a la hora de sumar voluntades en pos 
de una igualdad real. 

La exposición dio para mucho, abordando 
temas tan importantes como la educación y 
la mujer, pornografía, vientres de alquiler, la 
prostitución, la violencia de género. Los 
diversos temas despertaron el interés de las 
personas asistentes al acto, manifestando 
algunos puntos de vista, diferentes en 
algunos casos, pero siempre buscando 
lugares de encuentro común. 

 

 

 

 

 

 

El acto fue presentado por Antonio 
Melgarejo, de la Secretaría de la UNED en 
Elda, que destacó a Pura Díaz cómo una 
persona cercana y que ha sabido transmitir 
como maestra una sensibilidad especial en 
una responsabilidad municipal, siendo la 
primera en poner en funcionamiento la 
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Concejalía de Igualdad en el Ayuntamiento 
de Petrer. 

 CRÍSIS DEL CORONAVIRUS.  

 La conferencia prevista para el mes de 
abril fue suspendida por la crisis del 
coronavirus, ya que el día 13 de marzo el 
Ayuntamiento de Elda suspendió toda la 
actividad que se realizara en sus 
instalaciones y posteriormente, el Gobierno 
de España declaró el Estado de Alarma. 

 

Celebración del Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia. 

El martes 11 de febrero, con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia, la Concejalía de 
Relaciones con la Universidad del 
Ayuntamiento de Elda, la Sede Universitaria 
de Elda UA y la UNED Elda, se celebró una 
mesa redonda en el Museo del Calzado, en 
la cual se puso de manifiesto por parte de la 
ponentes, las motivaciones para estudiar 
dichas disciplinas y las dificultades y 
barreras que se han tenido que sortear para 
poder desempeñar su tarea investigadora. 

Para las personas participantes y 
asistentes fue un momento digno de repetir, 
porque ayudó a tener perspectiva y descubrir 
todos los retos que hay que salvar. La 
igualdad se debe seguir trabajando con más 
empeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante dicha semana, se proyectó en el 
Salón de Actos, un video que recogía a 
diversas científicas que a lo largo de la 
historia han tenido un papel fundamental en 
su disciplina y no han sido recogidas 
debidamente en los libros, además de tener 
una exposición de las Doctoras Honoris 
Causa por la Universidad de Alicante. 

 

CONFERENCIA SOBRE EL 
DESCUBRIMIENTO DE LA TUMBA DE 
TUTANKHAMÓN. 

El 17 de febrero de 2020, en la UNED en 
Elda, Santiago Mallebrera impartió una 
conferencia sobre el descubrimiento de la 
tumba de Tutankhamón. Fue una gran 
experiencia, contando con la asistencia de 
más de 150 personas que quedaron 
cautivadas por el desarrollo de los 
acontecimientos que se narraron. 
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El 4 de noviembre de 1922 se produjo uno 
de los descubrimientos más importantes de 
la egiptología: La tumba de Tutankhamon. 
En esta conferencia se analizó los indicios 
que indicaban la presencia de una tumba 
desconocida en el Valle de los Reyes así 
cómo los trabajos que desembocaron en su 
descubrimiento. Sin dejar de lado, por 
supuesto, la propia excavación de la tumba 
que sacó a la luz uno de los tesoros más 
grandiosos de la antigüedad, de un Faraón 

del que la historia había dejado pocas, casi 
nulas referencias. 

La conferencia estuvo enmarcada en la 
asignatura sobre Egipto de la Universidad 
Abierta de la UNED y la visita que realizarón 
a la exposición que sobre este tema en la en 
IFEMA de Madrid, que fue el 20 de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

El Acto de clausura del curso no se pudo 
realizar por la crisis del Coronavirus, 
continuábamos en Estado de Alarma. 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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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 
con estudios en el extranjero, 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.  

 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 5.800 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 

• Administración y dirección de 
empresas 

• Turismo 

• Economía 

• Derecho 

• Trabajo social 

• Ingeniería eléctrica 

• Ingeniería en electrónica industrial y 
automática 
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• 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. 

 
CRISIS DEL CORONAVIRUS EN EL 

ORDEN ACADÉMICO.- 
 
La situación producida a partir del mes 

de marzo, con la declaración del Estado de 
Alarma en España, ha alterado de manera 
contundente la manera tradicional de la 
impartición de las diferentes asignaturas en 
los Cursos de Acceso a la Universidad, así 
como en el programa de Universidad Abierta 
para mayores de 55 años. 

 
Por una parte, la finalización de los 

cursos de acceso se tuvo que realizar de 
manera on line, programas ya contemplados 
en la UNED, pero que en el caso de Elda no 
se habían utilizado hasta la fecha. Se tuvo 
que pasar a todo el alumnado a dicha 
plataforma para poder continuar con la 

impartición de las diferentes asignaturas 
durante el periodo de confinamiento.  

 
De cara al próximo curso se ha 

determinado que las clases sean duales, 
esto es, presenciales y online, con el objetivo 
de que posibles confinamientos no 
interrumpan en ningún caso el seguimiento 
del curso académico. 

 
Por otra parte, el colectivo de 

Universidad Abierta, más vulnerable, no 
pudo terminar el curso académico, ya que no 
disponían de la plataforma necesaria para su 
finalización, ni de la formación digital 
adecuada para su seguimiento.  

 
Se ha planteado para el siguiente curso, 

que la formación de estas personas adultas 
se realice también online, y si las 
autoridades sanitarias así lo disponen, de 
manera presencial, guardando todas las 
medidas de seguridad. 

 
ATENCIÓN INFORMATIVA.- 
 
Durante todo el periodo de 

confinamiento, de marzo al junio, la actividad 
informativa se ha centrado en los alumnos 
mediante las redes sociales, correo 
electrónico y como novedad, videollamadas. 
Esta última ha sido la nueva herramienta que 
se ha añadido a la oferta de información en 
el Aula de la UNED en Elda, siendo sin duda 
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un método de comunicación que ha ayudado 
a mostrar cercanía a los y las alumnas que 
han solicitado información. Es un medio de 
comunicación que ha venido a quedarse en 
nuestro catálogo de atención ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después del periodo de confinamiento, 

junto al Ayuntamiento, se ha hecho 
necesaria que la atención presencial se 
realice mediante cita previa, un medio que 
ha garantizado, junto a las medidas de 
distancia, mascarilla, desinfección, 
ventilación, etc, que se garantice la 
seguridad en la atención al alumnado. 

 
 
 
 
 
 

Todo ello junto a la adaptación de las 
aulas y el salón de actos, para guardar las 
medidas sanitarias e higiénicas que faciliten 
el cuidado de las personas, con la 
instalación de dispensadores 
hidroalcoholicos, desinfección de utensilios, 
etc. 

 
 

13. CAMPUS ESTE-CENTRO 

Comprende los siguientes Centros 
Asociados: 

• Albacete 
• Cartagena 
• Ciudad Real 
• Cuenca 
• Dénia 
• Elche 
• Guadalajara 
• Baleares 
• Talavera de la Reina 
• Valencia 
• Vila-Real 
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13.1. T
TUTORES DEL CAMPUS ESTE-
CENTRO 

 
 

E.T.S. de Ingeniería Informática 
⋅ D. Higinio Mora Mora 
⋅ D. José Luis Sánchez Romero 
⋅ D. Laureano Santamaría Arana 
⋅ D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 

 

E.T.S.  de Ingenieros Industriales 
⋅ D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 

 
Facultad de Económicas y 

Empresariales 
⋅ D. Rafael Castillo Felipe 
⋅ D. José Manuel López Serrano 
⋅ Dª. María Soledad Martín Díaz 
⋅ D. Carlos Más Guilabert 
⋅ D. Fernando Monllor Carbonell 
⋅ D. Agustín Pérez Martín 
⋅ D. Jesún Peidro Blanes 
⋅ D. Isabel Vila Vera 

 

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología 

⋅ D. José Brotóns Cascales 
⋅ D. José Manuel López Serrano 
⋅ D. Fernando Monllor Carbonell 
⋅ Dª. Juana María Otazu Urra 
⋅ D. Agustín Pérez Martín 
⋅ D. Roberto Sánchez Garrido 

 
 

Facultad de Ciencias 
⋅ D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 

 
Facultad en Derecho 

⋅ D. Rafael Castillo Felipe 
⋅ D. Sergio López Ronda 
⋅ D. José Brotóns Cascales 
⋅ D. José Manuel López Serrano 
⋅ D. Roberto Sánchez Garrido 

 

Facultad de Educación 
⋅ D. Sergio López Ronda 

 

Facultad de Filología 
⋅ Dª. María Soledad Martín Díaz 
⋅ D. Isabel Vila Vera 

 

Facultad de Filosofía 
⋅ D. Oscar Encinas Crespo 
⋅ D. Miguel Ors Montenegro  
⋅ D. Jesún Peidro Blanes 
⋅ D. Roberto Sánchez Garrido 
⋅ D. Agustín Pons Aliaga 

 

Facultad de Geografía e Historia 
⋅ D. Jesús Peidró Blanes 
⋅ D. José Antonio López Mira 
⋅ D. Miguel Ors Montenegro  
⋅ D. Jesún Peidro Blanes 
⋅ D. Roberto Sánchez Garrido 
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Facultad de Psicología 
⋅ D. José Brotóns Cascales 

 
 

13.4 TUTORES INTERCAMPUS 

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. Joaquín Gomis Galipienso 
⋅ D. Fernando Monllor Carbonell 
⋅ D. Jesús Peidro Blanes 

 
Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología 
⋅ Dª. Juana María Otazu Urra 

 
Facultad de Psicología 
⋅ Dª. Josefina Esmeralda Lamas 

Estévez 
 

                               

Facultad de Derecho 
⋅ Dª. Lidia Gomis Lillo 
⋅ D. Salvador Tomás Tomás 

 
 

Facultad de Filología 
⋅ Dª. Isabel Vila Vera 
⋅ Dª. Mª Rosario Belmonte Belda 
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