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PRESENTACIÓN 

 

Nos sentimos orgullosos como institución universitaria, decana en 

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

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

comprometida, adaptada a las nuevas tecnologías, abierta a la 

colaboración con todas las entidades e instituciones, solidaria y sensible 

con los estudiantes con discapacidad, con la población desempleada, con 

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

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

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

acuden a nuestras aulas para formarse o reciclarse como estrategia para volver acceder a un empleo y lo es 

también, como no, con nuestros mayores, que constituyen todo un referente, un bello ejemplo, por su apuesta 

por la educación permanente, como alumnos de nuestra querida Universidad Abierta. 

En este Curso 2013/2014 completaremos el ciclo de otras 13 carreras de Grado que con las del curso 

anterior serán ya 26 las que finalmente hayan ultimado el itinerario, con la incorporación del último curso de 

Grado. 

En nuestra Universidad las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) constituyen la base 

sobre la que se cimienta la transmisión de conocimientos a los alumnos. El progreso tecnológico es, por tanto,  

una de las claves que permiten a la UNED, y al Centro de Elche, superar los retos subyacentes de la enseñanza a 

distancia. 

José Pascual Ruiz Maciá 

 Director 
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Las mejoras tecnológicas que continuamente venimos implementando en el Centro de Elche podríamos 

enmarcarlas en dos grupos: mejora de la infraestructura, y provisión de servicios. 

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

aumentando la fiabilidad de la conexión a Internet; hemos sustituido el sistema de telefonía convencional por 

un sistema de telefonía IP, reduciendo el coste económico de las llamadas; hemos acondicionado acústica y 

térmicamente la sala de servidores del centro para así controlar y alargar la vida útil de los equipos y hemos 

reforzado el sistema de copias de seguridad de los datos sensibles del Centro.  

En cuanto a la provisión de servicios, hemos puesto en marcha un sistema de grabación y retransmisión 

por Internet de los eventos celebrados en el Aula Magna; hemos automatizado el registro de los estudiantes 

para el uso de los ordenadores del aula de informática y hemos incorporado el sistema integrado de gestión 

bibliográfica, denominado SYMPHONY, que es un referente de primer orden a nivel mundial y es utilizado por 

multitud de Universidades. 

Las principales mejoras realizadas en la Biblioteca del Centro han consistido,  entre otras, en la realización 

de tareas de expurgo para paliar los problemas de espacio. Hemos venido completando e incorporando últimas 

ediciones a la colección bibliográfica atendiendo a las diversas áreas de conocimiento  y completando la 

formación de los usuarios de la Biblioteca en técnicas de búsqueda y gestión de la información, lo que les 

permite profundizar en su aprendizaje autorregulado. 

La fuerza de nuestra institución no procede de sus recursos económicos sino de la capacidad e integridad 

humana de vosotros, profesores-tutores y miembros del PAS. Sin vosotros, el Centro de la UNED de Elche no 

sería lo que hoy es. Sin vosotros esta institución académica no gozaría del aprecio, del cariño y de la admiración 

que despierta en la sociedad en la que se inserta. 
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Gracias a los patronos que integran 

la Junta Rectora del Centro de la UNED de 

Elche: Al Rectorado de nuestra 

Universidad, al Excmo. Ayuntamiento de 

Elche y a la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante, que año tras año, curso tras 

curso, han permitido hacer realidad los 

sueños, las aspiraciones y los esfuerzos de 

superación de miles y miles de ciudadanos 

de esta tierra, que han discurrido por 

nuestras aulas. Situación que no hubiera 

sido posible sin el apoyo, la gran implicación y la gran sensibilidad de las tres entidades. Muchas gracias en 

nombre de cuantos alumnos y alumnas han pasado por nuestras aulas y en nombre de cuantos habrán de pasar 

en el futuro.    

Una política fundamental para la propia democracia, el desarrollo y el bienestar económico, social y 

cultural de los ciudadanos, es la política educativa. En nuestro país, desde el periodo de la transición hasta hoy, 

hemos venido sufriendo de una hemorragia legislativa en materia de reforma del sistema educativo: hasta un 

total siete leyes, sin que ninguna de ellas contara con el beneplácito de la mayoría de los grupos 

parlamentarios. Lo paradójico es que en el mismo preámbulo o exposición de motivos, que justifican cada una 

de las siete leyes educativas, se reconoce –de manera explícita y recurrente- que la educación es un asunto tan 

relevante que es fundamental el consenso social y político. Llenar de ideologías las aulas es un disparate que 

este país lleva pagando muchos años. El mayor reto al que se enfrenta el sistema educativo español y que 

cuestiona su eficiencia interna y externa es el fracaso escolar. Más del doble que la media europea por parte de 

nuestros alumnos abandona la enseñanza obligatoria y el desempleo juvenil supone el 55 % de la tasa de paro. 

Presidencia del Acto de Apertura del Curso 2013-2014 

 Director 
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Albert Einstein decía: que si buscamos resultados diferentes no hagamos siempre lo mismo. En este 

contexto de conflicto tal vez sea necesario reconsiderar de nuevo qué significado, en la actualidad, encierra el 

término “Educación” y analizar su camino histórico y su relación con el papel del Estado como regulador del 

sistema educativo. 

Al ser tan antigua la educación como proceso de socialización, son muchas las significaciones que 

podemos encontrar de la misma a lo largo de la historia: crianza, urbanidad, buenas costumbres, cultura, 

docencia, instrucción, formación, mejoramiento, enseñanza. Y todos estamos de acuerdo con dichas 

definiciones. El problema empieza en el momento de analizar las definiciones a la luz de la ideología que 

encierra cada concepto, porque la ideología ha marcado las funciones y los límites del sistema educativo, y los 

sigue marcando hoy. En una sociedad democrática la educación se concibe como un instrumento de 

transmisión y fomento del conocimiento y, además como un instrumento esencial para la formación del 

ciudadano democrático, constituyendo un factor de progreso de la igualdad social.  

En cuanto al origen del papel del Estado como educador, la relación entre educación y democracia es 

antigua. En el pensamiento griego, para pensar, opinar y concurrir en las decisiones de la polis no se requería 

tener algún grado de calificación, bastaba con ser parte de la comunidad y padecer como propios los problemas 

de todos. La educación del ciudadano era valiosa en interés del Estado, pero también para la preservación de la 

propia democracia, como sistema político.  

Con los sofistas se produce en el seno de la democracia la primera revolución pedagógica conocida, 

dirigida a la universalización de la educación. La enseñanza sofista postula la consecución de acuerdos y el 

respeto por los valores ciudadanos. Platón propugnó una república diferenciada y ordenada sustentada en la 

educación. Aristóteles, por su parte, propuso una estrecha relación entre educación y sistema de gobierno en 

una sociedad integrada por hombres libres. El principal objetivo de la educación para Aristóteles era formar 
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buenos ciudadanos: “El cultivo de la virtud en sus ciudadanos, decía, es la primera obligación del Estado como 

educador”.  

El Renacimiento y el Humanismo sentaron las bases para el desarrollo de la cultura moderna. La idea de 

una educación popular, no necesariamente estatal, comenzó a difundirse con la invención de la imprenta por 

Guntemberg, que favoreció la aparición del libro de texto, pero 

ningún elemento del entorno social feudal hacía necesaria la idea 

de la alfabetización general. La lectura y la escritura continuaron 

como un privilegio de una minoría social. Durante el 

Renacimiento, el modelo educativo seguirá siendo eclesiástico. 

No ocurrirá así con la educación superior porque, aun siendo la 

Universidad competencia de la Iglesia, presenta un notable 

interés para el Estado por su incidencia en la formación de los 

cuadros dirigentes y en el reclutamiento de la burocracia estatal. 

La Universidad es la que suministra las cualificaciones 

profesionales que necesitaban tanto la Iglesia como el Estado. 

Cuando se pone fin a las monarquías absolutistas resurge el 

problema de la educación del ciudadano y se engendra un 

conflicto de intereses entre el Estado y la Iglesia. Así, vemos como se convierte en un tema de obligada reflexión 

la reforma educativa y la reforma del Estado. Y como una depende de la otra. El paso definitivo, en este sentido 

se da de forma fundamental por el pensamiento Ilustrado, para quien será de interés prioritario el cambio en la 

concepción de la educación y en el papel social de la misma para la reforma moral del ciudadano, que solo será 

posible en estrecha relación con la educación, que era contemplada como garante de la libertad y de la 

liberación del entendimiento. 

Discurso del Director 
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Desde mediados del siglo XVIII, el pensamiento ilustrado francés venía defendiendo una educación 

estatal. Filósofos como Diderot o Rousseau, entre otros, apuntaban al Estado como protagonista de la 

educación.  

Es a partir de la Revolución Francesa, cuando se introduce la reforma del Estado absolutista por un Estado 

liberal, y la educación se convertirá en uno de los elementos fundamentales del discurso político dominante de 

todo gobierno democrático, como instrumento de legitimación democrática, en cuanto a través de la educación 

se podía instaurar la igualdad social. 

En la Asamblea Constituyente francesa de 1789, entre los proyectos de reforma educativa sobresale el 

presentado por el diputado Marqués de  Condorcet, para quien toda reforma educativa debería sustentarse en 

cuatro principios básicos: a) Debía ser obligatoria y universal; b) Gratuita; c) Permanente y d) Debía adecuarse al 

desarrollo psíquico y físico del ciudadano. Para Condorcet la humanidad del ciudadano dependía de la 

posibilidad de ser educado y, en consecuencia, la educación aparecía como el principal derecho exigible para el 

ser humano, exigencia de subsistencia más fuerte incluso que el derecho a la vida. Dicho diputado consideraba 

a la educación como el principal factor compensatorio de la desigualdad social, la consideraba como un 

instrumento de realización de la igualdad y la justicia. Postulaba que el Estado asumiera la gestión directa de la 

educación para que ésta se convirtiera en un servicio público abierto a todos. Inscribe la educación en el marco 

de la ética de los derechos humanos en una sociedad democrática, que mediante la facultad racional, la 

tolerancia y el humanismo, debía formar un ciudadano autónomo, responsable, lúcido, libre de ignorancia y 

crítico.  

Se inicia así, una tendencia que desemboca en la vertebración de la escolarización masiva y la 

caracterización de la educación como instrumento de promoción social, vinculada, posteriormente en el siglo 

XX a la denominada igualdad de oportunidades. Por consiguiente, a medida que los Estados la asumen como 

instrumento de movilidad, se instaura una concepción meritocrática de la sociedad, según ésta, idealmente, las 
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sociedades debían tender a una mayor movilidad social basándose en el mérito adquirido. Esto significaría que 

las personas que se esforzasen y tuviesen  los méritos necesarios proporcionados por el conocimiento podían, 

mediante el proceso educativo, mejorar su calidad de 

vida y subir en la escala social. La concepción de la 

educación que está detrás de estas ideas es una 

concepción abierta. Educar es abrir y desarrollar 

posibilidades, construir para cada ciudadano un 

espacio más amplio de actuación. 

Durante buena parte del siglo XX el sistema de 

instrucción pública ha sido el vehículo por excelencia 

del ascenso social. Las dificultades de acceso a la 

movilidad social están asociadas, en principio, a precarios niveles de capacitación que dificultan la incorporación 

en el mercado de trabajo para el subsiguiente ascenso social. La carencia de posibilidades de acumulación de 

conocimientos y destrezas en el sistema educativo juega en contra de la promoción social. 

No es fácil establecer una valoración social única sobre el logro de la universalización escolar de una 

nación. Hay multitud de indicadores a considerar, pero la medida más directa y cuantificable es el efecto que la 

educación ha tenido, y tiene, en el bienestar individual y en la productividad social. 

La aparición después de la Segunda Guerra mundial de los derechos sociales supuso una transformación 

de la concepción política del ciudadano y de su derecho a la educación, que fue reconocido en las propias 

constituciones de los países y en el derecho internacional. El derecho a la educación implicará, desde entonces, 

no sólo el derecho a recibir una educación elemental, sino también el acceso a la enseñanza secundaria y a la 

enseñanza superior o universitaria. Fruto de esta concepción es la escolarización masiva de la población en 

Asistentes al Acto de Apertura del Curso 
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todos los niveles educativos. También la aparición de problemas nuevos, derivados de la masificación: el fuerte 

incremento del gasto público. 

En un mundo globalizado y tremendamente competitivo el sistema educativo es reformado en relación a 

tres ideas fundamentales: eficiencia, eficacia y calidad. Estos conceptos son trasladados al campo pedagógico y, 

en general al de las ciencias humanas, pero son conceptos empresariales. Deberíamos evitar la tentación de 

vincular el sistema educativo con el aparato productivo, subordinando el primero a los intereses del segundo.  

Si la educación es considerada como una empresa, queda desnaturalizada de su finalidad, que no es otra 

que el pleno desarrollo del ser humano y de su sociedad en el sentido más integral.  La experiencia ha 

demostrado que el mercado es incapaz de resolver los problemas que afectan a la humanidad. La bondad del 

mercado se fundamenta en su capacidad de satisfacer las necesidades humanas, pero en el mercado sólo se 

expresan las necesidades de quienes tienen poder de compra. Las necesidades de los más necesitados no se 

muestran. Para que un sistema político sea una verdadera democracia debe existir la obligación de que los 

poderes públicos controlen, corrijan y dirijan el juego de la economía y del mercado, en defensa de los derechos 

de la gran mayoría de los ciudadanos. 

Como conclusión, cabe señalar que desde sus orígenes los valores de la cultura democrática aparecen 

como el resultado del aprendizaje social. La educación como método de aprendizaje de valores democráticos 

resulta clave en la consolidación y perfeccionamiento de la democracia. El papel que cumple el aprendizaje se 

debe, fundamentalmente, a que los valores de la democracia no son verdades reveladas o hábitos naturales. 

Hay que enseñarlos.  

En este sentido apunta en su obra “Todo lo que era sólido”, Antonio Muñoz Molina, reciente Premio 

Príncipe de Asturias, al decir que: Si la democracia no se enseña con paciencia y dedicación y no se aprende en 

la práctica cotidiana, sus grandes principios quedan en el vacío o sirven como pantalla a la corrupción y a la 
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demagogia. La democracia tiene que ser enseñada porque no es natural, porque va en contra de inclinaciones 

muy arraigadas en los seres humanos. Lo natural no es 

la igualdad sino el dominio de los fuertes sobre los 

débiles. Lo natural es el clan familiar y la tribu, los lazos 

de sangre, el recelo hacia los forasteros, el apego a lo 

conocido, el rechazo de quien habla otra lengua o tiene 

otro color de pelo o de piel. Y la tendencia infantil y 

adolescente a poner las propias apetencias por encima 

de todo, sin reparar en las consecuencias que puedan 

tener para los otros, es tan poderosa que hacen falta 

muchos años de constante educación para corregirla. 

Creerse uno el centro del mundo es tan natural como creer que la Tierra ocupa el centro del Universo y que el 

Sol gira alrededor de ella. El prejuicio es mucho más natural que la vocación sincera de saber. Lo natural es la 

barbarie, no la civilización, el grito, el puñetazo y no el argumento persuasivo, la fruición inmediata y no el 

empeño a largo plazo... Lo natural es la ignorancia: no hay aprendizaje que no requiera un esfuerzo y que no 

tarde en dar fruto. 

El respeto a la dignidad humana, la libertad, la igualdad de derechos, la justicia económica y social, el 

respeto a la ley, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad personal y la cívica, todo esto existe y podrá 

seguir existiendo en la medida en que sea enseñado, aprendido y practicado. El insigne filósofo y humanista 

Emilio Lledó afirmaba que toda sociedad que tenga conciencia de sí misma, como tal sociedad y que aspire a su 

organización y su progreso ha de encontrar el logro o la frustración de sus empeños en el reflejo de su sistema 

educativo.  

Asistentes al Acto de Apertura del Curso 
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Nos falta grandeza, generosidad, ambición, capacidad para mirar al futuro sin complejos, la autoestima 

necesaria para emprender un proyecto de manera colectivamente consensuado en materia de educación que 

tenga garantizado su perdurabilidad y continuidad en el tiempo, tal como sucede en muchos países de nuestro 

entorno, como en Finlandia, cuyo modélico sistema educativo lleva más de tres décadas en funcionamiento y 

cuyos resultados son un referente para los países de la OCDE.           

 

José Pascual Ruiz Maciá 
Director 
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1 
ACTO ACADÉMICO DE    

APERTURA DE CURSO 

1.1 LECCIÓN INAUGURAL DE CURSO 

“EL INFINITO Y MÁS ALLÁ” 
   Por el profesor Juan Parra López 

Excma. Sra. Rectora Honoraria de la UNED, Dª Araceli 

Maciá, Excma. Sra. Presidenta de la Junta Rectora y Alcaldesa de 

Elche, Dª Mercedes Alonso, Ilmo. Sr. Director del Centro Asociado 

de la UNED en Elche, D. José Pascual Ruiz, Sr. Concejal de 

Educación, D. Daniel McEvoy, Sr. Secretario, D. Antonio Fuentes, 

Excmas. e Ilmas. Autoridades Académicas y Civiles, querida Mª 

Teresa Pérez, Vicerrectora de Relaciones Institucionales de la 

UMH y querido Francisco Borja, Presidente del Consejo Social, 

queridos tutores y Personal de Administración y Servicios de la 

UNED, queridos alumnos y familiares, señoras y señores: 

Quisiera comenzar por agradecer al Sr. Director la 

oportunidad que me brinda de poder impartir esta lección 

inaugural del curso 2013-2014, que he titulado "El infinito y más 

allá". La lección se compone de dos partes: la primera, es de 

carácter introductorio y divulgativo, y la segunda, como su 

nombre indica, pretende ir un poco más allá, aunque he 

intentado que sea igualmente accesible al público en general. El profesor Juan Parra en su intervención 
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1 EL INFINITO 

¿Qué nos sugiere el término infinito? El número más grande; por ejemplo, cuando le pregunto a mi hija 

pequeña: ¿Hasta qué número me quieres?, ella me contesta: Hasta el treinta; y luego le pregunto: ¿Y a la 

mami?, y ella me contesta: Hasta el infinito. También nos sugiere: lo infinitamente grande (¿el Universo? según 

la teoría del Big Bang, el universo es finito, o -dicho con más precisión- acotado), lo infinitamente lejano, lo 

infinito en el tiempo (lo eterno)... Pero también deberíamos considerar: lo infinitamente pequeño, lo 

infinitamente próximo y, en relación con esto último, los procesos infinitos, de capital importancia en 

matemáticas. 

Un ejemplo geométrico de proceso infinito es el que nos conduce a la fórmula del área del círculo:  

 

 

 

 

 

 

Empezamos considerando un cuadrado inscrito en la circunferencia, y en cada paso del proceso vamos 

duplicando el número de lados: 4, 8, 16... Es sabido que el área encerrada por un polígono regular es la mitad 

del resultado de multiplicar su perímetro (suma de las longitudes de los lados) por su apotema (distancia del 

centro al punto medio de uno cualquiera de los lados). Conforme el número de lados tiende a infinito, el 
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1 
ACTO ACADÉMICO DE    

APERTURA DE CURSO 

perímetro tiende a la longitud de la circunferencia y la apotema tiende al radio de dicha circunferencia. 

Podemos concluir, por tanto, que: 

Á𝑟𝑒𝑎 =
𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 × 𝑎𝑝𝑜𝑡𝑒𝑚𝑎

2
→
(2𝜋𝑟) × 𝑟

2
= 𝜋𝑟2. 

Los procesos infinitos tienen su aplicación en el mundo real: en telecomunicaciones, una onda se 

descompone en suma de infinitas ondas básicas, pero lo que se transmite a través de una red (o de un teléfono 

móvil) es la suma de los términos más importantes. De forma similar, cuando vemos una película tenemos la 

impresión de ver un movimiento continuo, cuando lo que vemos en realidad es una secuencia de fotogramas. 

1.1  LAS PARADOJAS DE ZENÓN 

El infinito es un tema que ha suscitado controversia desde la antigüedad, 

como ponen de manifiesto las paradojas de Zenón. 

Una de las más célebres es la de "El corredor en el estadio", según la cual es 

imposible alcanzar la meta: Para recorrer una distancia, primero hay que recorrer 

la mitad, y luego la mitad de la mitad, y luego la mitad de la mitad de la mitad..., y 

así indefinidamente.  

Sin embargo,               
1

2
+
1

4
+
1

8
+

1

16
+⋯ = 1. 

Una cantidad finita puede descomponerse (al menos idealmente) en infinitas partes. Otra 

famosa paradoja es la de "Aquiles y la tortuga". Supongamos, por simplificar, que Aquiles -el de los 

pies ligeros- es 10 veces más rápido que la tortuga y le deja 100 metros de ventaja. Entonces ¡no la 

alcanzará nunca!, pues, cuando Aquiles ha recorrido los 100 m, la tortuga ha recorrido 10 m, y cuando 

Zenón de Elea 
(c. 490-430 a.C.) 
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Aquiles ha recorrido los 10 m, la tortuga ha recorrido 1 m, pero cuando Aquiles ha recorrido 1 m, la 

tortuga ha recorrido 10 cm... y así indefinidamente. 

Sin embargo, 100+10+1+0,1+...=111,1. A los 111. 1̂ m, Aquiles alcanza a la tortuga. 

1.2 EL HOTEL DE HILBERT 

Una de las metáforas a las que suele recurrirse para ilustrar algunas 

de las propiedades del infinito es la de "El hotel de Hilbert". 

Imaginemos que va a inaugurarse un hotel con infinitas 

habitaciones, una por cada número natural: 1,2,3..., y supongamos que 

antes de la inauguración el hotel ya está completamente reservado. 

Ilustraremos en primer lugar que "infinito más uno es infinito": Llama un 

nuevo cliente buscando habitación. En un hotel convencional no podría alojarse, pero en el hotel de 

Hilbert podemos liberar la habitación número 1 reasignando al huésped de la habitación n la 

habitación n+1. 

Veamos ahora que "dos por infinito es infinito". Resulta que cada huésped solicita una nueva habitación 

para un amigo. Podemos entonces hospedar a los infinitos amigos reasignando al huésped de la habitación n la 

habitación 2n, liberando así todas las habitaciones impares. 

Más difícil todavía, veamos que "infinito por infinito es infinito": cada huésped avisa de que va a llegar 

conduciendo un autobús con infinitos nuevos invitados. En este caso no podríamos empezar a alojar a los 

viajeros del autobús número dos tras terminar con el número uno, pues con este no terminaríamos nunca. Pero 

podemos seguir un proceso diagonal para alojar a los infinitos viajeros de los infinitos autobuses, según se 

David Hilbert  
(1862-1943) 
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ilustra en la siguiente figura, donde se indica los números de las habitaciones asignadas a cada autobús. 

Obsérvese que cada diagonal tiene un número finito de elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 EL TABLERO INFINITO DE AJEDREZ 

Otra de las historias habituales al hablar del infinito es la del tablero infinito de ajedrez. Cuenta la leyenda 

que un consejero de un rey enseñó a éste a jugar al ajedrez. El rey quedó tan agradecido que le ofreció al 

consejero cualquier recompensa que este pidiese, siempre que al rey le pareciera razonable. Entonces el 

consejero pidió un grano de trigo por la primera casilla del tablero de ajedrez, dos por la segunda casilla, cuatro 

por la tercera, ocho por la cuarta y, así sucesivamente, por cada casilla pedía el doble de la cantidad de granos 
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de trigo de la casilla anterior, y así hasta terminar las sesenta y cuatro casillas del tablero. El rey pensó que su 

consejero había perdido la oportunidad de pedir una cuantiosa recompensa y se conformaba con un saco de 

trigo. El caso es que aceptó pagar la recompensa solicitada y pidió a los matemáticos del reino que calculasen la 

cantidad exacta de granos de trigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La respuesta de los matemáticos fue 1 + 2 + 2² + 2³ + ... + 2⁶³ = 18.446.744.073.709.551.615:  más de 

dieciocho trillones de granos de trigo. Un granero en forma de cubo (es decir, de dado) que albergara todo ese 

trigo  debía tener casi 11 km de arista, es decir, 11 km de largo por 11 km de ancho por 11 km de alto. El trigo 

almacenado pesaría más de setecientos mil millones de toneladas, que, de acuerdo con los niveles de 

producción actuales, sería el equivalente a la producción mundial de trigo de 1.135 años. 
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Un posible final para esta historia es el siguiente: los matemáticos del reino proponen al rey que, a la 

vista de la avaricia del consejero, le ofrezca la cantidad correspondiente a un tablero infinito de ajedrez, es 

decir, con infinitas casillas. El consejero pensó que su señor se había vuelto loco... y aceptó. Obviamente, la 

cantidad ofrecida por el rey es  S = 1 + 2 + 2² + 2³ + ... =  (infinito). Pero el rey hizo al consejero el siguiente 

cálculo: 

S=1+2+2²+2³+...=1+2(1+2+2²+...)=1+2S. 

(hasta aquí, bien: infinito es igual a uno más dos por infinito). Por tanto  S = 1 + 2S, lo que, despejando S, implica 

S = -1.  En consecuencia, el rey le pidió al consejero el grano de trigo que este le debía, tras lo cual el consejero 

hubo de abandonar el reino. La moraleja de este final del cuento es que hay que tener mucho cuidado al operar 

con . No está definido -. 

1.4 REORDENACIÓN DE SUMAS INFINITAS 

Veremos ahora que, cuando tenemos infinitos sumandos... el orden de los sumandos puede alterar la 

suma. De hecho, puede demostrarse que: 

 

 

 

 

(donde ln significa logaritmo neperiano). 
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Es más, Riemann demostró que puede conseguirse cualquier suma 

prefijada con una reordenación adecuada.  

Aquí nos limitaremos a decir que en los ejemplos anteriores es 

fundamental que los términos positivos suman +, los negativos suman -, y 

los sumandos (positivos y negativos) se van haciendo infinitamente pequeños 

conforme avanzamos. 

 

2. Y MÁS ALLÁ 

En esta sección comentaremos que: 

- El infinito más pequeño es el de los números naturales: 1, 2, 3, ... (infinito numerable). 

- La cantidad de puntos de un segmento es un infinito no numerable. 

- Existen infinitos niveles de infinitos, cada uno estrictamente mayor que el anterior. 

2.1 CONJUNTOS INFINITOS 

Es correcto decir que un conjunto infinito es el que no es finito, y que finito es el que se puede asociar 

con un número natural (o el cero si el conjunto es vacío). No obstante, en lo que sigue nos interesa utilizar un 

nuevo enfoque, debido a Dedekind.  

Definición formal: Un conjunto A se dice infinito si existe una aplicación: 

 f: A → A  inyectiva y no suprayectiva. 

Bernhard Riemann (1826-
1866) 
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Un enunciado equivalente en términos más coloquiales sería el siguiente: 

Definición informal: Un conjunto es infinito si sus elementos se pueden 

emparejar uno a uno con los de un subconjunto propio (que no es todo el 

conjunto). 

Por ejemplo, el conjunto de los números naturales es infinito, pues 

podemos emparejar, uno a uno, los números naturales con los números pares 

sin que sobren elementos de ninguno de estos conjuntos. Basta asociar el 

número natural n con el número par 2 n; es decir, el 1 con el 2, el 2 con el 4, el 3 con el 6... De esta forma 

podemos afirmar que hay exactamente tantos números pares como naturales, a pesar de que los pares forman 

un subconjunto propio de los naturales. 

2.2 CONJUNTOS NO NUMERABLES 

Dos conjuntos A y B tienen el mismo cardinal (mismo "numero de elementos") si sus elementos se 

pueden emparejar uno a uno, sin repetir ninguno de ellos y sin que sobre ninguno (formalmente, si existe una 

aplicación biyectiva entre A y B). 

Un conjunto se dice numerable si tiene el mismo cardinal 

que el conjunto N de los números naturales; es decir, si sus 

elementos se pueden "etiquetar" con números naturales o, 

equivalentemente, se pueden disponer en forma de sucesión: x₁, 

x₂, x₃, ... Informalmente, un conjunto numerable es el que cabe 

en el hotel de Hilbert. 

Richard Dedekind  (1831-
1916) 

Georg Cantor 
(1845-1918) 

Cantor sobre 
1870 
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Por ejemplo, el conjunto  Z = { ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...} (de los números enteros) es numerable, lo que no nos 

debe sorprender, pues, de alguna manera, los enteros forman un infinito de dos colas, y ya sabemos que dos 

por infinito es infinito. 

También es numerable el conjunto Q de los números racionales (fracciones de números enteros), con sus 

infinitos numeradores y sus infinitos denominadores, pues ya sabemos que infinito por infinito es infinito. 

Sin embargo, el conjunto R de los números reales (todos los "números decimales" o, equivalentemente, 

todos los puntos de una recta sin agujeros) no es numerable (Cantor, 1874). 

Como consecuencia de este hecho, hemos de distinguir tres tipos de sumas: 

Sumas finitas, por ejemplo 1 + 2 + 3 + ... + n = n (n + 1) / 2; 

Sumas infinitas numerables (sumas de series), por ejemplo 

 

∑
1

2𝑛

∞

𝑛=1
=
1

2
+
1

4
+
1

8
+⋯ = 1 

 

"Sumas" a lo largo de un intervalo [a,b], que es como podemos interpretar (informalmente) las integrales 

del tipo ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
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2.3 El TEOREMA DE CANTOR 

Representemos por P (A) al conjunto de las partes (subconjuntos) de A. 

Ejemplo: Si 𝐴 = {1, 2, 3}  entonces 𝑃 (𝐴) = { ∅, {1} , {2}, {3}, {1,2}, {1,3}, {2,3}, {1,2,3} } . Si 

𝐴 = 𝑃({1,2}) = {∅, {1}, {2}, {1,2}}, entonces  

 

𝑃(𝐴) = 𝑃(𝑃({1,2})) =

{
  
 

  
 

∅, {∅}, {{1}}, {{2}}, {{1,2}},

{∅, {1}}, {∅, {2}}, {∅, {1,2}},

{{1}, {2}}, {{1}, {1,2}}, {{2}, {1,2}},

{∅, {1}, {2}}, {∅, {1}, {1,2}}, {∅, {2}, {1,2}},

{{1}, {2}, {1,2}}, {∅, {1}, {2}, {1,2}} }
  
 

  
 

. 

 

Como puede vislumbrarse, si un conjunto tiene n elementos, el conjunto de las partes tiene 2n elementos. 

Teorema (Cantor): El conjunto de las partes de un conjunto A tiene un cardinal (“número de elementos”) 

estrictamente mayor que el cardinal de A. 

Consecuencia: Pueden construirse infinitos niveles de infinito, cada uno estrictamente mayor que el 

anterior: 

N, Partes de N, Partes de partes de N,… 

Nota: El cardinal de R (llamado cardinal del continuo) es el mismo que el del conjunto de las partes de N. 
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Reproducimos a continuación algunos comentarios de matemáticos ilustres acerca de la obra de Cantor: 

Poincaré la calificó de “Enfermedad, de la que algún día llegarían las matemáticas a curarse”, Kronecker (uno de 

los maestros de Cantor) lo tildó de “Charlatán científico”; sin embargo Hilbert dijo su célebre frase: “Nadie nos 

expulsará del Paraíso que Cantor ha creado”.  

Cantor vivió aquejado por episodios de depresión, y fue internado repetidas veces en hospitales 

psiquiátricos. Hoy día, su contribución a las matemáticas es universalmente reconocida. 

2.4 EL INFINITO Y EL MUNDO REAL 

Comenzaremos con unas consideraciones previas:  

El infinito es un concepto clave en matemáticas. Está tras el concepto de límite, y a veces el infinito 

numerable no es suficiente para aproximar tanto como queramos algunos objetos (funciones, por ejemplo), 

dependiendo del criterio de aproximación que nos interese en cada caso. El infinito está, por tanto, tras el 

cálculo diferencial (derivadas) e integral, estando este último especialmente ligado al infinito no numerable, 

como ya hemos comentado.  

Muchos problemas reales se aproximan mediante modelos matemáticos. Las matemáticas proporcionan 

diversidad de herramientas para analizar los modelos y darles solución. La investigación matemática está en 

permanente desarrollo. Les hablaré muy brevemente de mi campo de investigación: la optimización 

semiinfinita.  

Un problema de optimización se modeliza mediante variables, funciones y conjuntos. Se trata de elegir la 

opción óptima (máximo beneficio, mínimo riesgo, etc.) entre las opciones posibles. El conjunto de opciones 

posibles suele ser infinito (por ejemplo una región del plano). A veces las variables son funciones (que pueden 
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verse como puntos de un espacio infinito-dimensional). Y a veces la cantidad de restricciones que se imponen a 

las opciones posibles es infinita.  

Veamos tres ejemplos de problemas de optimización semiinfinita (así llamados porque contienen una 

cantidad finita de variables reales sujetas a infinitas restricciones). 

2.4.1 UN PROBLEMA DE INVERSIONES 

Imaginemos que deseamos invertir cierto capital (por ejemplo mil euros) en diferentes empresas del 

IBEX35. Quisiéramos averiguar el mejor reparto de la inversión (la llamada cartera óptima de inversión). El 

rendimiento total de la cartera se calcula como el rendimiento unitario de la empresa 1 (esto es, el beneficio 

que produce cada euro invertido en dicha empresa) multiplicado por la cantidad invertida en empresa 1, más la 

suma de todas las cantidades análogas correspondientes al resto de las empresas, hasta llegar a la 35ª. 

En este modelo nos encontramos con el infinito, en tanto que los rendimientos unitarios no se conocen a 

priori; de hecho, admiten infinitas posibilidades. El planteamiento del problema consiste entonces en 

determinar el máximo beneficio posible teniendo en cuenta los diferentes (infinitos) escenarios y poniéndonos 

en el peor de los casos. Debe tenerse en cuenta que los diferentes rendimientos unitarios no son 

independientes entre sí, y que el conjunto de posibles escenarios es un subconjunto de un espacio vectorial de 

dimensión treinta y cinco. 

2.4.2 ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (ARF) 

La referencia de la que se ha extraido esta aplicación, y a la que nos remitimos para mayor detalle, es: S. 

Haase, P. Süss, J. Schwientek, K. Teichert, T. Preusser, Radiofrequency ablation planning: An application of semi-

infinite modelling techniques, European Journal of Operational Research 218 (2012), pp. 856-864. 
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En ARF, un electrodo aguja se inserta en el cuerpo del paciente con el fin de calentar (a más de 60 ° C.) y 

posteriormente destruir el tejido dañado alrededor de la punta de la aguja. 

 

 

 

 

 

 

El objetivo consiste en la determinación de la posición y orientación óptima del electrodo con el fin de 

destruir el tejido dañado. En este contexto aparecen infinitas restricciones que prohiben la perforación de los 

huesos u otras estructuras de riesgo. Debe tenerse también en cuenta que los vasos sanguíneos 

suficientemente próximos enfriarán parte del tejido que se está calentando. 
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2.4.3 TRAYECTORIA ÓPTIMA DE UN ROBOT 

En esta ocasión, la referencia de la que se ha extraido la aplicación es: A.I.F. Vaz, E.M.G.P. Fernandes, 

M.P.S.F. Gomes, Robot trajectory planning with semi-infinite programming, Proceedings of the ORP³ Conference 

(Operational Research Peripatetic Postgraduate Programme), Paris, September 26-29, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo es determinar la trayectoria del robot, en concreto un brazo articulado de dos piezas, que, 

partiendo de una cierta posición inicial, sea capaz de alcanzar una posición final prefijada (posiblemente 

pasando por ciertas posiciones intermedias también prefijadas), y todo ello en el menor tiempo posible.      
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Conocer la trayectoria significa conocer la posición (determinada por los ángulos (t),  (t)  y  (t) ) del 

robot en cada instante de tiempo t. Debe tenerse en cuenta además que el robot ha de moverse con cierta 

suavidad. En términos matemáticos, existen restricciones de velocidad y de aceleración en cada instante t 

(infinitas restricciones).  

Terminamos aquí estas breves pinceladas sobre aplicaciones de la optimización con infinitas restricciones, 

y no puedo evitar despedirme con la conocida frase de Buzz Lightyear en la película Toy story: "Hasta el infinito 

y más allá". 

    Muchas gracias a todos por su atención.  

 

Juan Parra López 
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Vocales 

 Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer 

Rector Magnífico de la UNED 

 Excmo. Sr. D. Tomás Fernández García 

Vicerrector de Centros Asociados de la UNED 

 Ilma. Sra. Dña. Beatriz Badorrey Martín 

Secretaria General de la UNED 

 Ilma. Sra. Dña. Luisa Pastor Lillo 

Presidenta de la Excma. Diputación Provincial de Alicante 

 Ilmo. Sr. D. José Pascual Ruiz Maciá 

Director del Centro Asociado de la UNED de Elche 

  
 
 
 
 

Reunión de la Junta Rectora 

Reunión de la Junta Rectora 
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Vocales (Continuación) 

 D. Daniel Mc Evoy Bravo 

Concejal de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Elche 

 Sr. D. Higinio Mora Rodríguez 

Representante de los Profesores-Tutores de la UNED de Elche 

 Sra. Dña. Mª Natividad Martínez Ruiz 

Representante de Estudiantes de la UNED de Elche 

 Sr. D. Diego Miñano Sarabia 

Representante del Personal de Administración y Servicios 

 Ilma. Sra. Dña. Adelaida Pedrosa Roldán 

Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Elda 

Secretario de la Junta Rectora 

 D. Antonio Fuentes García 

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

2.2 CONSEJO DE CENTRO 

  
Director 
Ilmo. Sr. D. José Pascual Ruiz Maciá 
 
 
 
 
 

 
Subdirector y Coordinador 
Académico 
D. José Brotóns Cascales 
 
 
 
 

 
Representante de Profesores 
Tutores 
D. Higinio Mora Rodríguez 
 
 
 
 

 
Representante de Estudiantes 
Dª. Mª Natividad Martínez Ruiz 
 
 
 
 
 

 
 

 
Representante del PAS 
D. Diego Miñano Sarabia 
 
 
 
 

 
 

Secretario 
D. Antonio Fuentes García 

 
 
 
 
 

 
Secretario-Adjunto 
D. Carlos Más Guilabert 
 
 
 
 
 

 
Coordinador Aula de Elda 
D. Enrique Maestre Poveda 
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2.3 UNIPERSONALES  

Director 

 Ilmo. Sr. D. José Pascual Ruiz Maciá 

Subdirector 

 D. José Brotóns Cascales 

Coordinador Académico 

 D. José Brotóns Cascales 

Coordinador de Gestión de Centros, Económica y Presupuestaria 

 D. Más Guilabert, Carlos 

Coordinador de Artes y Humanidades 

 D. José Carmelo Aracil Gómez 

Coordinador de Ciencias e  Ingeniería 

 D. Pascual Torres Campello 

Secretario 

 D. Antonio Fuentes García 
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2 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

2.4 CLAUSTRO 

Constituido por los siguientes miembros: 

Presidente del Claustro 

 Ilmo. Sr. D. José Pascual Ruiz Maciá 

Director del Centro Asociado de la UNED de Elche 

Vicepresidente 1º del Claustro 

 D. Anselmo Poveda López 

Vicepresidente 2º del Claustro 

 Dª Mª Natividad Martínez Ruiz 

Secretario del Claustro 

 D. Antonio Fuentes García 

Secretario del Centro Asociado de la UNED de Elche 

Representante de Profesores Tutores 

 D. Higinio Mora Rodríguez 

Delegada de Estudiantes 

 Dª. Mª Natividad Martínez Ruiz 

Representante del PAS 

 D. Diego Miñano Sarabia 
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Por el estamento de profesores tutores 

 D.  José Carmelo Aracil Gómez 

 Dª Mª Rosario Belmonte Belda 

 D. José Brotóns Cascales 

 D. Juan José Ferrete López 

 D. Vicente García Martínez 

 D. José Manuel Guardia Villar 

 D. Carmelo Hernández Ramos 

 D. Melchor Juan Pérez 

 D. José Antonio López Mira 

 D. José Manuel López Serrano 

 D. Diego Maciá Antón 

 D. José Carlos Más Guilabert 

 D. Francisco Javier Méndez Carrillo 

 D. Gaspar Mora Martínez 

 D. Higinio Mora Mora 

 D. Ildefonso Mozas Montalbán 

 D. Juan Manuel Ortigosa Quiles 

 D. Anselmo Poveda López 

 

 

 

 D. Manuel Rodríguez Maciá 

 D. Luis Segovia López 

 D. Pascual Torres Campello 

 Dª Isabel Vila Vera 

 

Por el estamento de Alumnos 

 D. Francisco José García Sebastián 

 D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

 D. Francisco Rives Manresa 

 D. Jaime Ruiz de Lope Valero 

 D. Vicente Terres Ruiz 

 

Por el estamento de Personal de Administración 

y Servicios 

 Dª. Josefa Rivera Riquelme 

 Dª. Ana Belén Sánchez Vioque 
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3 
PERSONAL DOCENTE 

3.1 RELACIÓN DE PROFESORES-TUTORES  
POR FACULTADES Y ESCUELAS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

D. Juan Manuel Conde Calero 

D. Alejandro Luis García Alonso 

Dª. Encarnación Isabel Hernández Lledó 

Dª. Mª Dolores Lledó Ramón 

D. José Manuel Mollá Piñol 

D. Gaspar Mora Martínez 

D. Ildefonso Mozas Montalbán 

D. Juan Parra López 

D. Jaime Ruiz de Lope Valero 

D. Pascual Torres Campello 

D. Manuel Carlos Vicente Ripoll 

D. Francisco Vives Boix 

 

 

FACULTAD DE DERECHO 

Dª Inmaculada Aljibe Varea 

D. Francisco Andrés Castells Mora 

D. Miguel Ángel de las Cuevas García 

D. Diego Fernández Negrín 

D. Vicente García Martínez 

D. Antonio López Álvarez 

D. Salustiano Vicente Martínez Asensio 

D. Miguel Ángel Mateo Limiñana 

D. Millán Requena Casanova 

D. Luis Segovia López 

D. Francisco Soriano Cano 
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ECONOMÍA Y ADE 

Dª Teresa Belso García 

D. Joaquín Gomis Galipienso 

D. Melchor Juan Pérez 

D. Carlos Más Guilabert 

D. Juan Carlos Negrete Mediavilla 

D. Alselmo Poveda López 

D. José Pascual Ruiz Maciá 

 

FILOLOGÍA 

Dª. Rosa Mª Agulló Mollá 

Dª. Mª Rosario Belmonte Belda 

Dª. Daniela Soler Jarige 

D. Diego Vidal Poveda 

Dª. Isabel Vila Vera 

 

FILOSOFÍA 

D. José Ramón Anguiano Navascues 

D. Manuel Rodríguez Maciá 

D. Sofía Rojo Arias 

D. Roberto Sánchez Garrido 

HISTORIA 

Dª. Mª del Carmen Aljibe Varea 

D. José Carmelo Aracil Gómez 

Dª. Juana Mª Balsalobre García 

D. Antonio Fuentes García 

D. José Manuel Guardia Villar 

D. José Antonio López Mira 

D. Vicente Más Santiago 

D. Jesús Peidró Blanes 

D. Joaquín Serrano Jaén 

 

INFORMÁTICA 

D. Higinio Mora Mora 

D. Jerónimo Mora Pascual 

D. Laureano Santamaría Arana 

D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 

 

PEDAGOGÍA 

Dª. Mª Assumpció Boix Guilló 

D. Vicente Ramón Botella Rubio 

D. José Manuel Collado Valdeolivas. 
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3 
PERSONAL DOCENTE 

PEDAGOGÍA (Continuación) 

D. Juan José Ferrete López 

D. Higinio Mora Rodríguez 

 

POLITICAS Y SOCIOLOGÍA 

D. José Manuel López Serrano 

Dª. Juana Mª Otazu Urra 

 

PSICOLOGÍA 

D. José Brotóns Cascales 

D. Carmelo Hernández Ramos 

Dª. Esmeralda Lamas Estévez 

D. Diego Maciá Antón 

D. Victor Javier Mangas Martín 

D. Francisco Javier Méndez Carrillo 

D. Juan Manuel Ortigosa Quiles 

Dª. Mª José Quiles Sebastián 

Dª Raquel Suriá Martínez 

D. Fabián Villalba Gil 

TRABAJO SOCIAL 

Dª. Nieves Lillo Herranz 

Dª. María García Fenoll 

 

TURISMO 

Dª. Elvira Almodóvar Iñesta 

 

CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A 

DISTANCIA (CUID). 

Dª. Mónica Balaguer González 

Dª. Victoria Balaguer Fuentes 

Dª. Hui Li 

Dª. Irene Mora Navarro 

Dª. Daniela Soler Jarige 

 

AULA DE ELDA 

D. Antonio Jesús Cano Maquillón 

D. Pedro Civera Coloma 

Dª. María Dolores de las Dueñas Sánchez 

D. Santiago Gimenes Marza 

D. José Remigio Gómis Fuentes 
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AULA DE ELDA (Continuación) 

D. José Manuel Guardia Villar 

D. Miguel Ángel Izquierdo López 

D. José Juan Juan Bonete 

Dª. Francisca Llorens Villar 

D. Enrique Maestre Poveda 

D. Juan Manuel Martínez Fernández 

 

D. José Antonio Pavía Modino 

D. Jesús Peidró Blanes 

D. Juan Matías Sepulcre Martínez 

D. Francisco Soriano Cano 

D. Emilio Verdú Amorós 

 

 

 

3.1.1 REPRESENTACIÓN DE LOS PROFESORES-TUTORES 

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

Claustro y en la Junta Rectora del Patronato del Centro Asociado de la UNED de Elche y forma parte del Consejo 

Nacional de Profesores-Tutores. 

 

3.1.2 FORMACIÓN 

Durante el curso 2013-2014 se formaron 5 tutores del Centro de Elche en el curso de Formación de 

Tutores para Grados del Espacio Europeo de Enseñanza Superior organizado por el IUED-UNED  e impartido por 

el Coordinador Tecnológico del Centro Profesor-Tutor D. Higinio Mora Mora. 



 

59 

  

 

 

ESTUDIANTES  
DEL  

CURSO 2013-2014 
 





 

61 

4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2013-2014 

4.1 ESTUDIANTES MATRICULADOS 

ESTUDIANTES MATRICULADOS ............................................................    4.423 

El número  de alumnos matriculados en el Centro en el curso 2013-2014 es similar al del 

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

mantienen igual que en 2012-2013. 

 

4.2 DISTRIBUCIÓN POR CARRERAS 

Grado  ................................................................................................    Alumnos 

Grado en Ciencias Ambientales ........................................................................................................   72 

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

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

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

Grado en Psicología .........................................................................................................................   838 

Grado en Educación Social ..............................................................................................................   169 

Psicopedagogía (en extinción) .............................................................................................................   5 

Sociología ..........................................................................................................................................   39 

Grado en Pedagogía ........................................................................................................................   187 



 

62 

Grado en Lengua y Literatura Españolas ...........................................................................................   78 

Grado en Estudios Ingleses .............................................................................................................   184 

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

Grado en Administración y Dirección de Empresas ........................................................................   276 

Diplomado en CC. Empresariales (en extinción) .................................................................................   8 

Grado en Turismo ............................................................................................................................   117 

Grado en CC. Jurídicas de las Administraciones Públicas ..................................................................   54 

Grado en Derecho ...........................................................................................................................   533 

Grado en Trabajo Social ..................................................................................................................   141 

Grado en Geografía e Historia .........................................................................................................   199 

Grado en Historia del Arte ..............................................................................................................   186 

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

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática .................................................................   22 

Grado en Ingeniería Mecánica ..........................................................................................................   21 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales ..............................................................................   17 

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración ...........................................................................   73 

Grado en Sociología...........................................................................................................................   36 

Grado en Filosofía .............................................................................................................................   62 
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4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2013-2014 

Grado en Antropología Social y Cultural ...........................................................................................   43 

Grado en Ingeniería Informática de Gestión ......................................................................................   5 

Grado en Ingeniería Informática de Sistemas .....................................................................................   2 

Grado en Ingeniería en Tecnología de la Información ....................................................................   103 

Post Grados, Másteres Universitarios y Doctorados ......................................................................   114 

Curso de Acceso para mayores de 25 y 45 años .............................................................................   224 

CUID ................................................................................................................................................   348 

Formación Continua (Universidad Abierta) ....................................................................................   163 

Total .....................................................................................................   4.423 

4.2.1 POST GRADOS 

Másteres Universitarios y Doctorados .............................................................................................. 114 

4.2.2 CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso de Acceso ................................................................................................................................ 224 

4.2.3 ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA 

Formación Continua (Mayores 55 años) ........................................................................................... 163 
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ALUMNOS CURSOS REGLADOS 2013-2014
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4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2013-2014 

4.2.4 CUID (CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A 

DISTANCIA) 

Alemán  .............................................................................................................................................   22 

Francés ..............................................................................................................................................   32 

Inglés ...............................................................................................................................................   284 

Chino .................................................................................................................................................   10 
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4.3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

En lo relativo a la distribución geográfica de los alumnos, la mayoría de los mismos pertenecen a la provincia 

de Alicante que cuenta con un total de 3.706 alumnos. 

Por poblaciones destaca Alicante capital con 1.063 alumnos, le sigue la ciudad de Elche con 826 alumnos, 

distribuyéndose el resto entre las zonas de Elda con 152, Petrel con 120, Torrevieja con 133 y Santa Pola con 

94 alumnos. 

Cabe destacar la provincia de Murcia con 189 alumnos matriculados en nuestro Centro Asociado. 

DISTRICUCIÓN POR COMARCAS 

 

L'Alicantí :1481 

Baix Vinalopó: 1106 

Vinalopó 
Mitjà: 575 

Baix Segura:  
557 

L'Alcoià: 189 

L'Alt Vinalopó: 171 

La Marina Baixa: 47 

La Marina Alta: 9  

El Comptat 4 

Otros: 965 

L'Alicantí

Baix Vinalopó

Vinalopó Mitjà

Baix Segura

L'Alcoià

L'Alt Vinalopó

La Marina Baixa

La Marina Alta

El Comptat
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4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2013-2014 

4.4 DISTRIBUCION POR EDADES Y SEXO 

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

54% son mujeres y el 46%  hombres lo que supone un 8% más de mujeres que de hombres, porcentaje que 

se mantiene igual que el curso anterior. 

EDAD HOMBRES MUJERES Total 

<20 3 7 10 

20-25 121 217 338 

26-30 257 424 681 

31-35 349 417 766 

36-40 376 406 782 

41-45 331 311 642 

46-50 236 268 504 

51-55 138 152 290 

>55 108 57 165 
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DISTRIBUCIÓN POR EDADES Y SEXO 
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5 
PERSONAL ADMINISTRACIÓN 

Y SERVICIOS 

5.1 SERVICIO DE ATENCIÓN  
AL ESTUDIANTE 
 

 Dª. Mª Asunción Fuentes García 

 D. Ginés Miñano Sarabia 

 D. Ernesto Miranzo Navarro 

 Dª Ana Belén Sánchez Vioque 

 

5.2 GESTIÓN ECONÓMICA 

 D. Antonio Fuentes García, Responsable de Área 

 D. Carlos Más Guilabert 

 D. Joaquín Segura Ibarra 

 

5.3 MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS MÚLTIPLES 

 

 Dª. Josefa Rivera Riquelme 

 D. Carlos Fernández Aznar 

 

 

Secretaría del Centro 
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5.4 BIBLIOTECA  

 D. Diego Miñano Sarabia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista parcial de la Biblioteca del Centro 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.1 TUTORÍAS 

El Centro ha contado con un total de 90 tutores: 77 profesores-tutores en Elche y 13 en el Aula de Elda. 

Se han impartido las enseñanzas correspondientes a todos los estudios de nuestra Universidad y los Cursos de 

Acceso para Mayores de 25 y 45 años.  La mayor parte de las asignaturas que componen  sus planes de estudios 

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

Lunes 

Acceso; Grado Historia del Arte; Grado Geografía 

e Historia; Grado Psicología; Grado Educación Social; 

Grado Trabajo Social; Grado Pedagogía; Grado 

Filosofía; Grado Políticas; Grado Sociología; Grado 

Antropología Social; Grado Ciencias Ambientales; 

Grado Ingeniería (Electrónica, Eléctrica y Mecánica); 

Grado Ingeniería Tecnológica Industrial; Grado Física; 

Grado Química y CUID. 

Martes 

Acceso; Grado en Derecho; Grado Políticas; 

Grado Ciencias Jurídicas; Grado Sociología; Grado 

Trabajo Social; Grado Filosofía; Grado Economía; 

Grado Administración y Dirección de Empresas; Grado 

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

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

Información y Grado en Antropología Social. 

Miércoles 

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

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

Administración y Dirección de Empresas; Grado Ingeniería (Electrónica, Electricidad y Mecánica); Grado en 

Filosofía; Grado en Pedagogía; Grado en Física; Grado en Ingeniería Tecnológica Industrial y CUID. 

Jueves  

Acceso; Grado en Derecho; Grado en Ciencias Jurídica; Grado Historia del Arte; Grado Geografía e 

Historia; Grado Estudios Ingleses; Grado Lengua y Literatura Españolas; Grado Trabajo Social; Grado en Ciencias 

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

Ingeniería Tecnológica de la Información; Grado en Antropología y CUID. 

 

 

 

 

 

 
Vista parcial Sala de Profesores-Tutores 



 

77 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.2 VIDEOCONFERENCIAS 
 

VIDEOCONFERENCIAS 

 08/10/2013. Comisión de Grado en Trabajo Social, Grado derecho y CC. Jurídicas y de las 

Administraciones Públicas. Aula Central.  

 14/10/2013. Defensa Trabajo Fin de Master. Tratamiento educativo de la diversidad. Aula Central.  

 17/10/2013. Comisión Académica de la Facultad de Derecho. Aula Central.  

 25/10/2013. Defensa Master Profesorado Física y Química. Aula Central.  

 11/11/2013. Reunión de coordinación equipo docente de Geografía e Historia. Aula 4B. 

 12-13/10/2013. Jornadas: La respuesta de la Unión Europea a la crisis económico-financiera. Aula 

Central.  

 15/11/2013. Consejo de Departamento de Derecho Romano. Aula Central.  

 03/12/2013. Consejo de Departamento de Sociología. Aula Central.  

 19-20/12/2013. Jornadas: La ciudadanía europea: un análisis crítico. Aula Central.  

 24/03/2014. Defensa Trabajo Fin de Master. Máster Formación de Profesorado. Aula Central.  

 26/03/2014. Tratamiento y Análisis de Datos. Aula Central.  

 26/03/2014.  Defensa Trabajo Fin Master. Máster El Mundo Clásico. Aula Central.  

 10/06/2014. Reunión comisión de reclamaciones plazas Profesor-Tutor. Aula Central.  

 07/07/2014. Defensa Trabajo Fin de Master. Máster formación de profesorado. Aula Central.  

 17/07/2014. Defensa Trabajo Fin de Master. Máster de la Diversidad. Aula Central.  

 24/07/2014. Akademos 3.0 Curso de Formación para PAS Centros. Aula Central.  

 



 

78 

 29/09/2014. Defensa Trabajo Fin de Grado. Grado en Física. Aula Central.  

 7/10/2014. Defensa Trabajo Fin de Master.  Máster Ciencia y Tecnología Química. Aula Central.  

 20/10/2014. Defensa Trabajo Fin de Master. Máster Formación de Profesorado. Aula Central.  

 21/10/2014. Defensa Trabajo Fin de Master. Máster Formación de Profesorado. Aula Central.  

 30/10/2014. Defensa Trabajo Fin de Master. Máster Formación de Profesorado. Aula Central.  

 

WEBCONFERENCIAS 

 11/10/2013. Reunión anual de Profesores-Tutores. Sala de profesores.  

 28/10/2013. Reunión Coordinadores COIE. Sala profesores.  

 31/10/2013. Consejo de Departamento. Sala de profesores.  

 18/11/2013. Reunión del representante de Alumnos Facultad de Filología. Sala profesores.  

 11/06/2014. Defensa de Trabajo Fin de grado. Sala profesores.  

 16/07/2014. Novedades en los Accesos y la Admisión a la UNED 2014-2015. Secretaría.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.3 PRUEBAS PRESENCIALES 

ENERO / FEBRERO 2014 

PRIMERA SEMANA 

Del 20 al 25 de enero de 2014 

 Presidente: D. José Vicente Gimeno Sendra 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretario: Dª. María del Carmen Osuna Nevado 

 Vocal: Dª. María del Carmen García Gallego 

 Vocal: D. Javier Navarro Fernández 

 Vocal: Dª. Emilia Carmena Yañez 

 Vocal: D. Julio López-Davalillo Larrea 

SEGUNDA SEMANA 

Del 3 al 7 de febrero de 2014 

 Presidente: D. Juan Carlos Riera Blanco 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretario: Dª. Cristina Rodríguez Marciel 

 Vocal: Dª. María Dolores Alfonso Mola 

 Vocal: Dª. Rosa Pulido Valero 

 Vocal: D. Juan Antonio Mascarell Estruch 

 Vocal: D. Dictino Chaos García 

 Vocal: Dª. Mercedes Alonso Ramos 
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MAYO / JUNIO 2014 

PRIMERA SEMANA 

Del 19 al 24 de mayo de 2014 

 Presidente: Dª. María Teresa Gibert Maceda 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretario: D. Pedro Raúl Montoro Martínez 

 Vocal: Dª. María Teresa Carrascal Morillo 

 Vocal: D. Javier Navarro Fernández 

 Vocal: Dª. Emilia Carmena Yañez 

 Vocal: Dª. Miriam García Blanco 

SEGUNDA SEMANA 

Del 2 al 7 de Junio de 2014 

 Presidente: D. José Vicente Gimeno Sendra 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretario: D. Jesús Álvarez Rodríguez 

 Vocal: D. Emmanuel Lizcano Fernández 

 Vocal: Dª. María Jesús Funes Rivas 

 Vocal: Dª. María Ángeles Lario Gonzalez 

 Vocal: D. Luis Ángel Saúl Gutiérrez 

 Vocal: D. Gregorio Escalera Izquierdo 
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SEPTIEMBRE 2014 

ÚNICA CONVOCATORIA 

Del 2 al 7 de Septiembre de 2014 

 Presidente: Dª. María Concepción San Luis Costas 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretario: D. Rubén Darío Torres Kumbrian 

 Vocal: D. Germán Ruiperez García 

 Vocal: D. Sebastián Rubén Gómez Palomo 

 Vocal: Dª. María Jesús Rueda Andrés 

 Vocal: Dª. Nuria Manzano Soto 

 

Han colaborado con los Tribunales en la supervisión de los exámenes los siguientes profesores-tutores: 

 D. Carlos Más Guilabert 

 D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 

 Dª. Isabel Vila Vera 

 D. Alejandro García Alonso 
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6.4 ENSEÑANZAS NO REGLADAS 

6.4.1 UNIVERSIDAD ABIERTA 

ASIGNATURAS Y PROFESORADO 

PRIMER CUATRIMESTRE (OCTUBRE-FEBRERO) 

 La Diversidad Cultural y el Conocimiento del “otro”. 

Dr. D. Roberto Sánchez Garrido 

Doctor en Antropología Social 

 

 El Arte y sus Géneros. 

D. José Manuel Guardia Villar 

Licenciado en Geografía e Historia 

 

 Activa tu mente. 

Dña. Placida Martín Martín de Consuegra 

Licenciada en Psicología 

 

 Mitos y Leyendas en la Historia de España. 

D. Pascual Uceda Piqueras 

Licenciado en Filología Hispánica 
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ASIGNATURAS Y PROFESORADO 

SEGUNDO CUATRIMESTRE (FEBRERO-MAYO) 

 Una Visión más cercana de América: la Nueva Civilización. 

Dr. D. Manuel Rodríguez Maciá 

Doctor en Filosofía 

 

 De la Literatura Maldita a la Modernidad Literaria. 

D. Vicente Díaz Boix 

Licenciado en Filología 

 

 La Evolución del Universo. 

D. Ildelfonso Mozas Montalbán 

Licenciado en Matemáticas 

 

 El Arte en Elche desde: “Grup d’Elx” hasta nuestros días. 

Dña. Mª Dolores Mula Hernández 

Pintora 

Colabora Dña. Mª Paz Hernández Egido 

Licenciada en Filología Inglesa 

 

 

 

Entrega de Diplomas a los alumnos 

Entrega de Diplomas a los alumnos 
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6.4.2 CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A 
DISTANCIA (CUID) 

 

El Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) es una unidad docente especializada, dependiente 

de la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). El CUID tiene como 

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

regladas.  

Nuestro Centro Asociado de la UNED de Elche durante el curso 2013-2014 impartió los cursos de idiomas 

conforme a los nuevos niveles adaptados al Marco Común Europeo de Referencia: Elemental (A1); Básico (A2); 

Intermedio (B1); Avanzado (B2) y Superior (C1). 

 

Idiomas .............................. Alumnos 

Alemán  ........................................... 22 

Francés ............................................ 32 

Inglés ............................................. 284 

Chino ............................................... 10 
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6.5 PRÁCTICAS REALIZADAS EN LOS LABORATORIOS 
Y AULAS DE INFORMÁTICA 

 

Dirigidas por la Profesora-Tutora Dª. Encarna Hernández Lledó 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos del Centro Alumnos otros Centros 

Bases de la Ingeniería Ambiental 3 8  

Técnicas Instrumentales de Química 3 6  

Geología I 2 11  

Geología II 2 7 1 

Ecología I 2 9  

Ecología II 2 9  

 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Pascual Torres Campello 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos del Centro Alumnos otros Centros 

Bases Químicas del Medio Ambiente 4 4  

Fundamentos Químicos de la Ingeniería 2 10  

 

 

 



 

86 

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

Asignatura Nº Sesiones Alumnos del Centro Alumnos otros Centros 

Bases físicas del Medio Ambiente 2 6  

Física I 1 14  

Física II 1 7  

Técnicas Experimentales II 3 2 2 

Mecánica 1 6  

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Higinio Mora Mora 

Asignatura 
Nº 

Sesiones 

Alumnos del 

Centro 

Alumnos otros 

Centros 

Sistemas de Gestión de Bases de Datos 1 2  

Programación y Estructura de Datos Avanzada 1 13  

Procesadores del Lenguaje 1 1  

Procesadores del Lenguaje I 1 3  

Estrategias de Programación y Estructura de Datos 2 14  

Programación Orientada a Objetos 1 8  

Teoría de los Lenguajes de Programación 1 1  

Lenguaje de Programación y Procesadores 1 4  

Procesadores del Lenguaje II 1 1  

Diseño de Aplicaciones Orientada a Objetos 1 2  
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Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Víctor Javier Mangas 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos del Centro Alumnos otros Centros 

Biología I 2 8  

Biología II 2 6  

Diversidad Vegetal 2 12  

Diversidad Animal 2 9 1 

Psicobiología 3 102  

 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Jerónimo Mora 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos del Centro Alumnos otros Centros 

Fundamentos de Informática 2 17  

 

 

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

Asignatura Nº Sesiones Alumnos del Centro Alumnos otros Centros 

Fundamentos de Ciencias Materiales 1 5  
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6.6 SEMANA DE ACOGIDA A LOS NUEVOS ALUMNOS 
DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE ELCHE 

 

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

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

Centro Asociado desde el momento de la matriculación. 

 

 

El Centro Asociado será 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 Centro le 

proporcionará la información relevante de cuantos aspectos atañan a su actividad universitaria y es el 

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

recursos de apoyo a su estudio como la biblioteca, los laboratorios o las aulas de informática, así como  

Bienvenida del Director a los nuevos alumnos matriculados en el Centro 
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la librería, en donde adquirir el material didáctico recomendado para la preparación de las 

asignaturas, incluidas las pruebas de evaluación a distancia. También, en el Centro Asociado podrá 

realizar las Pruebas Presenciales, que tienen lugar en los lugares que, a tal efecto, dispongan los 

Centros. 

 

El Centro Asociado de la UNED de Elche, durante los días 1, 2 y 3 de octubre de 2013, al igual que 

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

Nuevos alumnos matriculados en el Centro durante el curso 2013-2014 
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integración en nuestra Universidad y su adaptación al sistema y a la metodología propia de la UNED, 

fuesen rápida y eficazmente asimilados por los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan, en general, está especialmente orientado a guiar al nuevo estudiante de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED), en el desarrollo de las competencias necesarias para llegar 

a ser un estudiante a distancia. 

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

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

Profesores-Tutores del Centro en la semana de Acogida 
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probablemente, la primera experiencia como estudiante en un sistema de educación a distancia, lo 

cual requiere una adaptación inicial a una nueva forma de concebir y desarrollar el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nuevo alumno ha elegido un sistema educativo que en la UNED  tiene una trayectoria de más 

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

de las Nuevas Tecnologías (TICs) aplicadas a la educación están potenciando enormemente los medios 

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

Grupo de nuevos alumnos del Curso 2013-2014 
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6.7 CHARLA COLOQUIO CON EL PROFESOR                 
DR. D. MAURO HERNÁNDEZ BENÍTEZ 

 
Entrevista al Dr. D. Mauro Hernández Benítez. Profesor Titular de Histórica Económica. UNED. 
Diario Información (19 de Nov. de 2013). 
 

Desde una perspectiva diferente... que llega con el respaldo de los ciclos históricos donde 

también se vivieron momentos difíciles, Mauro Hernández, deja claro que «esta situación es la 

primera crisis moderna de la historia de los españoles». 

El Centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Elche vuelve a 

apostar por actividades cargadas de actualidad y, en esta ocasión, de la mano del profesor Mauro 

Hernández que llega desde Madrid con la intención de hablar de la crisis española, pero desde el 

punto de vista de los historiadores (20:00h, Aula Magna). Él  que pese a enseñar Historia Económica y 

pese a tener publicados varios manuales de la materia, le sigue gustando que lo consideren como un 

historiador social. 

¿Contextualizar históricamente una crisis como la actual ayuda a «digerirla» mejor? 

La crisis actual es acuciante y está agobiando a todo el mundo, pero conocer la Historia puede 

ayudar a entenderla, a comprobar cómo es a más largo plazo… 

¿Tanto se diferencia de otros momentos difíciles? 

Los historiadores no somos magos, no tenemos soluciones inmediatas, las crisis son momentos 

de sufrimiento, pero también de transformación. En esta ocasión, se puede decir que ésta es la 
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primera crisis de España como país moderno, que va unida a la economía del momento y que está 

ligada a los mercados internacionales. Sin dudarlo, es la primera crisis moderna, o de economía 

desarrollada, en España. 

 

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de ella? 

Sin duda, lo que más sorprende de esta crisis dramática son las cifras de desempleo, tenemos 

niveles muy difíciles de asimilar y creer. Con una tasa del desempleo de más del 25% en España 

deberíamos estar con barricadas en las calles. Esas cifras son precisas o qué es lo que nos ocultan, o no 

son tan grandes o hay mecanismos que las suavizan, como la economía sumergida. Con unas cifras 

algo similares, con tasas  cerca del 20%, se vivieron las crisis del petróleo de las años 70, pero entonces 

no se estaba tan relacionado con la economía europea. 

Charla coloquio con el profesor Dr. D. Mauro Hernández Benítez 
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Apasionado de la aplicación de los medios de comunicación en la enseñanza ¿cómo repercute 

en estos campos la crisis? 

Esta difícil situación ha puesto en valor la formación, pero lo malo es que hay menos 

presupuesto para más gente. En cuanto al Periodismo, la fragmentación de los medios de 

comunicación compromete la existencia de esos ejes de referencia social que hasta ahora han sido 

sobre todo los periódicos… esa referencia debe seguir existiendo y ayudando a que la sociedad tome 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace:http://www.diarioinformacion.com/elche/2013/11/19/tasa-desempleo-supera-25-

espana/1439258.html. 

 

Ponencia desarrollada por el  profesor  Mauro Hernández  Alumnos asistente a la Conferencia  

http://www.diarioinformacion.com/elche/2013/11/19/tasa-desempleo-supera-25-espana/1439258.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2013/11/19/tasa-desempleo-supera-25-espana/1439258.html
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6.8 LA DOCTRINA PAROT, UN ERROR «SUPREMO» 
 

Entrevista al Dr. D. José Vicente Gimeno Sendra. Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional y 
Catedrático de Derecho Procesal de la UNED y al Fiscal Jefe de la Provincia de Alicante D. Juan Carlos 
López Coig. Diario Información. (18 de Dic. de 2013). 
 

Un encuentro entre el Dr. D. José Vicente Gimeno Sendra y D. Juan Carlos López Coig aborda la 

controvertida derogación. 

La UNED auspició ayer en Elche un encuentro entre el Juez Emérito del Tribunal Constitucional 

(TC) José Vicente Gimeno Sendra y el Fiscal Jefe de la Provincia de Alicante, Juan Carlos López Coig, en 

torno a la reciente derogación de la Doctrina 

Parot, por decisión del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (TEDH). Una sentencia 

que ha conllevado la inmediata puesta en 

libertad de decenas de terroristas, pederastas, 

violadores o asesinos de menores de España. 

El asunto interesa a los juristas  pero también 

a la población en general, indignada ante la 

liberación de presos no reinsertados ni 

arrepentidos y temerosa de que opten por 

reincidir. De ahí que el salón de actos del Centro de la UNED de Elche estuviera lleno (y no sólo de 

estudiantes) para escuchar a dos voces autorizadas –con el Director de la UNED, José Pascual Ruiz 

Dr. D. José Vicente Gimeno Sendra 
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Maciá, como moderador- coincidir en que la Doctrina Parot fue una equivocación «garrafal», 

«censurable», un «error enorme» del Tribunal Supremo (TS), según se escuchó. 

López Coig planteó que la decisión del TEDH 

«es ajustada a derecho y sintiéndolo mucho creo 

que el Supremo se equivocó en su sentencia del 

febrero de 2006 que establece esa doctrina 

llamada desde entonces Parot». Y es que para los 

delitos cometidos antes del Código Penal de 2005 

(juzgados por lo tanto con el de 1973), existía el 

ineludible límite máximo de 30 años de 

cumplimiento de condena. A partir de 2006, la 

Doctrina Parot vino a instaurar que las reducciones de pena no debían aplicarse a esos 30 años sino a 

la condena original, lo que retrasaba la salida del reo. 

En definitiva, para el fiscal, «había una interpretación distinta mantenida con anterioridad a 

2006, y eso lo reconoce el propio Tribunal Supremo en un acuerdo del 12 de noviembre de 2013 que 

hemos conocido ahora». Ahora bien, «humanamente puedo comprender que Henri Parot, un etarra 

que condenado a 4.000 años de cárcel, iba a salir a los 12; y puedo entender el malestar general 

actual, pero la culpa no es de los jueces, en todo caso será del legislador». Incidió en que «no es que el 

Código Penal del 73 fuera benigno, es que existía la pena de muerte y, al abolirla no se dan cuenta de 

que queda ese vacío que ahora ya  se ha resuelto pero que no se puede aplicar con retroactividad en 

perjuicio del reo, porque las leyes penales que se aplican son las del momento del delito» 

D. Juan Carlos López Coig 
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Legalidad 

En términos similares introdujo su discurso el Catedrático de la UNED, Sr. Gimeno Sendra, quien 

planteó que «no es lo mismo el artículo 25 de la Constitución Española (que impide condenar a alguien 

por algo que no es delito) que el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (que no 

permite imponer una pena superior a la que correspondiera en el momento en que se cometieron los 

hechos), por lo que no se puede decir que la sentencia de Inés del Río sea irresponsable, ya que ha 

aplicado su jurisprudencia.  Sin embargo, entiendo que ha ido un poco lejos en el aspecto de ordenar 

la inmediata puesta en libertad, cuando en general sus sentencias son declarativas y permiten al 

Tribunal Constitucional que decida su 

ejecución». 

Por ello, manifestó que «lo que 

no veo adecuado es que se pase del 

“todos a la carcel” al “todos a la calle”, 

entiendo que otros tribunales deberían 

haber ponderado el peligro de 

reiteración delictiva en casos que han 

creado gran alarma social». Como 

ejemplo abordó el caso de Miguel 

Ricart (condenado por el asesinato de «las niñas de Alcàsser»), ya que «el psicólogo y el Director de la 

prisión dicen que es un enfermo que puede volver a delinquir, y si es así creo que la Audiencia de 

Valencia debía de haber considerado no sólo el derecho a la legalidad de la pena sino también el 

Los ponentes junto al moderador y Director del Centro. 
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derecho de las futuras víctimas». Es por esto que el magistrado planteó que «opino que la ejecución se 

ha hecho mal porque nadie, ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

ha dado unos criterios, y sencillamente se ha procedido de la forma mecánica a poner en libertad a 

todas las víctimas de la Doctrina Parot, que efectivamente fue una equivocación del Tribunal Supremo 

en 2006». 

Provincia 

En la provincia, expuso el Sr. López Coig, se ha puesto en libertad a un solo preso: Condenado a 

97 años de prisión por ocho violaciones en 1994, por esa limitación de 30 años y reducciones de pena 

debía haber salido de la cárcel en abril de 2010. Sin embargo, se le aplicó la Doctrina Parot y se retrasó 

su salida a octubre de 2014. Ricart condenado a 170 años, sin aplicación de la Doctrina Parot habría 

salido en 2011. 

Enlace:  

http://www.unedelche.com/noticia.aspx?noticia=133 

http://www.diarioinformacion.com/elche/2013/12/18/doctrina-parot-error-supremo/1450073.html 

 

 

 

 

http://www.unedelche.com/noticia.aspx?noticia=133
http://www.diarioinformacion.com/elche/2013/12/18/doctrina-parot-error-supremo/1450073.html
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6.9 LA INMIGRACIÓN EN PERSPECTIVA: ACTITUDES, 
ESTEREOTIPOS E IMÁGENES 

El jueves 27 de marzo  de 2014 a las 19:30h, se celebró, en el Aula Magna del Centro, una charla coloquio 

sobre la Inmigración en Perspectiva: Actitudes, Estereotipos e Imágenes, a cargo del Profesor-Tutor D. Carmelo 

Hernández Ramos, que contó con la presencia del Director del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del Aula Magna durante el coloquio sobre la Inmigración 
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Alumnos participantes en el coloquio sobre la inmigración en perspectiva: Actitudes, estereotipos e imágenes 

De izquierda a derecha: profesor Carmelo Hernández; Director del Centro y profesor Alfonso Ortega 



 

102 

6.10 NOTAS DE PRESA 

Diario Información. Jueves 1 de noviembre de 2013 
 

José Pascual Ruiz Maciá. Director de la UNED de Elche. Esta institución universitaria forma parte de la 

historia de la ciudad tras 37 años ofreciendo una oportunidad distinta de acercarse a la formación y esta tarde 

la sede ilicitana de la UNED abre oficialmente el curso consolidando un proyecto, como reconoce su Director, con 

más de 5.000 estudiantes y 27 carreras de Grado, la apuesta también por los idiomas, las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación (TICs) y la lucha constante por evitar que la crisis provoque el abandono de los 

estudios. 

«La crisis está ahora condicionando los años y las 
posibilidades de acabar una carrera» 

Cifras, reflexiones y realidades se entremezclan en las frases que hablan del día a día en el Centro 

Asociado de Elche de la UNED, al frente del cual se encuentra José Pascual Ruiz, orgulloso del camino recorrido 

y convencido de que, curso tras curso, se demuestra que la ciudad necesita de esta oferta educativa «que 

todavía puede seguir creciendo». Un presupuesto de sólo un millón de euros e ilusiones darán vida al período 

académico recién iniciado que hoy tendrá su apertura oficial. 

Cada curso trae consigo su propia estadística… 

Hasta el momento vamos pisando los mismos parámetros del curso anterior. Podemos hablar de una 

consolidación, y si bien otros años hemos crecido algo para este curso vamos a superar los 5.000 alumnos en el 

Centro. Mantenemos 27 carreras y el cambio a Grado  de las titulaciones se ha ido realizando con una gran 

sensibilidad por parte de todos los que componen la UNED ilicitana. 
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¿Pese al nombre ustedes vienen demostrando, curso tras curso, que las distancias se acortan y el mapa 

de posibilidades para estudiar se amplía? 

Se llama Universidad de Educación a Distancia pero internet nos ha roto el significado de distancia porque 

el alumno durante las 24 horas del día puede acceder a nuestra aulas con un clic en el ordenador, por ello cada 

vez es menor la presencia física del estudiante y, sin embargo,  han aumentado las tutorías virtuales; pero eso 

si, sin perder ni un ápice de calidad en la enseñanza. Desde luego, ya no se puede decir que la UNED es una gran 

desconocida. Con este planteamiento actual hoy no basta con saber leer y escribir correctamente, quien no 

tiene una alfabetización digital está perdido en un mundo global. Por ello organizamos cursos específicos sobre 

estas técnicas dirigidos a los nuevos alumnos, para que aprovechen al máximo y con eficacia todas nuestras 

herramientas virtuales. 

¿Todo eso ha provocado cambios en el perfil del estudiante de la UNED de Elche? 

Los que más vienen son los alumnos de Acceso y los de primer curso de Grado de las distintas facultades. 

Una vez que ya tienen la experiencia, que ya conocen el Centro, la metodología, a los tutores…, dejan de venir. 

Pero, los cambios han llegado con la disminución de las becas, el acusado ajuste interno de la economía 

española, el empobrecimiento generalizado de las rentas…, por todo ello, sí que he observado que los alumnos 

no se matriculan de un curso completo y lo hacen  sólo de algunas materias; se matriculan de menos 

asignaturas y pasa a ser secundario en tiempo que se tarda en acabar la carrera. Es decir, la crisis está ahora 

condicionado los años y las posibilidades de acabar una carrera. Hay, incluso, alumnos que trabajan un año para 

ahorrar y poder matricularse después en un máster o un curso de postgrado. 

¿Qué objetivos de futuro inmediato contempla?. ¿Hay margen para seguir creciendo? 

Debemos mantener la estabilidad económica para poder mantener todos los servicios que necesita el 

alumnado y aspiramos, lógicamente, a seguir creciendo; aunque reconozco que nos falta espacio en la 
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Biblioteca y la Sala de Lectura, ya que estamos trabajando también ampliar las colecciones en todos los campos 

del conocimiento. Hoy, estamos creciendo sobre todo con el Centro Universitario de Idiomas (CUID), 

impartiendo los idiomas que más demandan los alumnos: inglés, francés, alemán, chino. Estas herramientas se 

enfocan hoy, básicamente, hacia la 

búsqueda de trabajo, aunque, para mí, el 

mayor “efecto llamada para estudiar 

idiomas” es no tener oportunidades de 

trabajo en tu propio país. Y esto para mí 

es un hecho que nos debe preocupar. 

¿Y la vinculación con la ciudad como va? 

Cada año procuramos realizar 

actividades y eventos dedicados a los 

estudiantes y al público en general. El 

curso pasado organizamos conferencias 

con temas de actualidad, como la 

corrupción, la psicología infantil, etc. Se 

llevó a cabo la edición de libros. Ahora 

mismo estamos preparamos uno sobre La 

Festa que ha escrito el Profesor-Tutor de 

la UNED, D. Manuel Rodríguez Maciá. Yo 

mismo colaboro, como contertulio en un 

programa de radio de periodicidad 

semanal y a lo largo de todo el curso. 
Diario información. 8 de nov. de 2013. 
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El Director de la UNED aboga por un consenso social y 
político 
Diario Información. Viernes 8 de Noviembre de 2013. 

 

La sede de la Universidad Nacional a Distancia acogió ayer la apertura del curso con la Alcaldesa, 

Mercedes Alonso, y la Rectora honoraria, Araceli Maciá. 

El Centro de Elche de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia celebró ayer la apertura del 

curso académico 2013-2014, durante el que se espera 

superar los 5.000 alumnos que van a cursar 27 

carreras de distintos Grados. 

La apertura del curso arrancó con la lectura de 

la memoria del curso pasado a cargo del secretario del 

Centro, Antonio Fuentes, a lo que siguió la Lección 

Inaugural: «El infinito y más allá», que ofreció el 

catedrático de Matemática Aplicada de la UMH y Profesor-Tutor de la UNED, D. Juan Parra López. Asimismo, se 

entregaron las insignias y diplomas a los nuevos licenciados y doctores. 

El Director de la UNED de Elche, José Pascual Ruiz Maciá, aseguró ayer durante la apertura del curso 

académico que «nos sentimos orgullosos como institución universitaria, decana de esta ciudad, de servir de 

valioso instrumento al garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos». 

 

Discurso del Director del Centro 
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De hecho, Ruiz Maciá puso en valor el servicio que la UNED presta a la población inmigrante destacando 

que «este centro cuenta con cerca de 400 alumnos de más de 50 nacionalidades de todos los continentes, lo 

que supone el 8% del total de alumnos matriculados». José Pascual Ruiz también hizo hincapié durante su 

discurso que «el progreso tecnológico es una de las claves que permiten a la UNED, y al centro de Elche, superar 

los retos subyacentes de la enseñanza a distancia» 

El responsable de la UNED de Elche también aseguró en su intervención que «en nuestro país, desde el 

periodo  de la transición hasta hoy, hemos venido sufriendo de una hemorragia legislativa en materia de 

reforma del sistema educativo, hasta siete leyes, sin que ninguna de ellas contara con el beneplácito de la 

mayoría de los grupos parlamentarios». Por eso, indicó que «llenar de ideologías las aulas es un disparate que 

este país lleva pagando mucho años» 

Así, dijo Ruiz Maciá, «el mayor reto al que se enfrenta el sistema educativo español y que cuestiona su 

eficiencia interna y externa es el fracaso escolar». Y sobre este tema hizo alusión a una cita de Albert Einstein 

quien dijo que «si buscamos resultados diferentes no hagamos siempre lo mismo»; y abogó por un consenso 

«en materia de educación que tenga garantizado su perdurabilidad y continuidad en el tiempo». Durante el 

acto también intervino la Alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, que mostró el apoyo del Ayuntamiento a la 

institución, y la Rectora Honoraria de la UNED, Araceli Maciá, que destacó la importancia de la Universidad a 

Distancia y dio por inaugurado el nuevo curso académico 2013-2014. 

Enlace:http://www.diarioinformacion.com/elche/2013/11/08/director-uned-aboga-consenso-

social/1435088.html 

 

 

http://www.diarioinformacion.com/elche/2013/11/08/director-uned-aboga-consenso-social/1435088.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2013/11/08/director-uned-aboga-consenso-social/1435088.html
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El Centro Asociado de la UNED de Elche y el Patronato 
del Misteri firman un convenio de colaboración para 
difundir La Festa D’Elx. 
Diario Información. Viernes 21 de Febrero de 2014. 
 

El Centro Asociado de la UNED rubricó 

ayer por primera vez un acuerdo de 

colaboración. 

El Presidente de la Junta Rectora D. 

Fernando García, y el Director del Centro 

Asociado de la UNED de Elche, D. José P. 

Ruiz Maciá, firmaron un convenio de 

colaboración para realizar acciones 

conjuntas para la difusión del Misteri. El 

responsable de La Festa explicó que, para 

apoyar estas iniciativas, «nos 

comprometemos a facilitarles todo el 

material y los soportes que sucesivamente 

vayamos editando. Para potenciar los lazos 

que nos unen, también pondrá a 

disposición del equipo que gestiona el área El Director del Centro y el Presidente del Patronato 
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cultural de la UNED de Elche 

invitaciones para que puedan 

asistir a las representaciones de 

La Festa D’Elx, tanto en el mes de 

agosto como en los ciclos 

otoñales». 

El convenio entre el 

Patronato y la UNED, que ha sido 

el primero firmado en el presente 

año, también ha significado el 

acercamiento definitivo de la 

sede ilicitana de la UNED al 

Misteri, ya que «nos sentimos 

especialmente satisfechos de 

emprender un camino juntos, 

para continuar nuestra labor de 

impulsar la difusión del drama asuncionista entre la comunidad universitaria», concluyó José P. Ruiz. 

Enlace:http://www.diarioinformacion.com/elche/2014/02/21/patronato-misteri-firma-34-

convenios/1471838.html  

 

 

El Director del Centro y el Presidente del Patronato 

http://www.diarioinformacion.com/elche/2014/02/21/patronato-misteri-firma-34-convenios/1471838.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2014/02/21/patronato-misteri-firma-34-convenios/1471838.html
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La UNED potenciará el estudio y la divulgación del 
Misteri 
La Verdad. Viernes 21 de Febrero de 2014. 

 

El exalcalde Manuel Rodríguez presentó “La Festa representació de la ciutat”, una obra editada 

por el Centro Asociado de la UNED de Elche que analiza el Misteri y su arraigo en el municipio. 

El nuevo convenio de colaboración, 

firmado ayer entre el Patronato del Miteri y 

el Centro Asociado de la UNED de Elche, 

permitirá a ambas instituciones realizar 

acciones conjuntas para fomentar la difusión 

de la Festa, incluyendo algunas actividades 

vinculadas al drama asuncionista en el 

centro universitario. 

El Presidente ejecutivo del Patronato, 

D. Fernando García, manifestó que la institución «pondrá a disposición del equipo que gestiona el área 

cultural de la UNED todo el material que requieran, además de cuatro invitaciones para que puedan 

asistir a las representaciones de agosto y a los ciclos otoñales».Por su parte, el Director del Centro 

universitario, D. José Ruiz, aseguró que «es un convenio especial para ellos puesto que siempre es una 

satisfacción difundir los valores de la Festa entre toda la comunidad universitaria» 

Manuel Rodríguez, flanqueado por José Ruiz y Fernando García 
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Festa e identidad 

Asimismo, el Patronato también aprovechó la ocasión para que D. Manuel Rodríguez, exalcalde 

de la ciudad (1987-1995), presentara “La Festa, representació de la ciutat”. Un libro mediante el cual 

el autor relaciona distintas festividades religiosas del 

municipio con el Misteri. Además, según Rodríguez, 

«la obra analiza momentos claves de la historia del 

Misteri, situaciones que han permitido que hoy en día 

conservemos las representaciones tal y como se 

conocían en antaño». 

Por otro lado, Rodríguez afirmó durante la 

presentación que «La Festa ayuda a forjar una imagen 

de identidad y de comunidad por la que se nos 

conoce a los ilicitanos y mediante la que nos 

reconocemos». Un elemento, el de identidad, que 

según explicó el exalcalde, «es sinónimo de 

semejanza y no de diferencia. Por lo tanto, La Festa 

nos identifica y nos une». Además, el autor del libro 

destacó sobre el Misteri que «es un elemento que vertebra a la comunidad, una gran fiesta en 

recuerdo de los ausentes». 

Enlace: http://www.laverdad.es/alicante/v/20140221/elche/uned-potenciara-estudio-divulgacion-

20140221.html  

http://www.laverdad.es/alicante/v/20140221/elche/uned-potenciara-estudio-divulgacion-20140221.html
http://www.laverdad.es/alicante/v/20140221/elche/uned-potenciara-estudio-divulgacion-20140221.html
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Homenaje a Basilio Fuentes Alarcón, ex-profesor-tutor 
de la UNED 
Diario información, 4 de Julio de 2014. 

Artículo del Director del Centro, D. José Ruiz, reseñando los méritos docentes del homenajeado. 
 

Quiero en primer lugar agradecer a la Asociación Juristas Siglo 

XXI el haber tenido la gentileza de contar con la institución 

universitaria que dirijo para rendir justo y merecido homenaje público 

en la persona de Basilio Fuentes Alarcón. Como bien saben, el Centro 

Asociado de la UNED de Elche, ostenta con orgullo el ser la institución 

decana de las universidades de esta noble ciudad, de la que el 

homenajeado formó parte como docente desde sus inicios, hace ya 38 

años, tantos como los transcurridos de nuestra transición 

democrática.  

Lamentablemente no es una práctica muy extendida en nuestro país hacer memoria, de cuando 

en cuando, y homenajear a personas que, como Basilio Fuentes, han sido la inquietud y la sensibilidad 

permanente de contribuir a mejorar, con su empeño y esfuerzo, muchos ámbitos de la sociedad 

ilicitana de su tiempo, y no sólo en el ámbito jurídico sino también social y cultural. Es pues justo haber 

rendido bien merecido tributo a una personalidad  relevante en múltiples campos del quehacer de la 

actividad humana, pero me incumbe a mi resaltar su faceta y labor como docente, durante más de 

treinta años, en las aulas de la UNED  de Elche. 

D. Basilio Fuentes Alarcón 



 

112 

Con Basilio Fuentes varias generaciones de alumnos y alumnas, de Elche y de toda la provincia, 

aprendieron a conocer y comprender el Derecho Romano, que es tanto como decir que aprendieron la 

base de toda educación jurídica, pues sin un conocimiento previo de este derecho, no podría un 

abogado o jurisconsulto que se precie emplearse a fondo, e intentar elevar su oficio a los niveles de 

ciencia y arte. Sus alumnos recuerdan sus clases: claras, precisas, ordenadas. El gran respeto a Basilio 

Fuentes supo merecer no le impidió mostrar un carácter paternal y considerado, lejano de aptitudes 

demagógicas. 

 

 

 

 

 

 

Para Basilio, el ser docente no deriva simplemente de impartir docencia en el ámbito 

universitario, sino de crecer en el hombre y en la sociedad y, fundamentalmente, en la formación y en 

la educación como una herramienta  poderosa para transformar la sociedad. Fueron muchos años, 

algo más de treinta, lo que muchos compañeros pudimos, gratamente, disfrutar de su amistad, 

bonhomía y sabiduría. Presumía con gran orgullo y enorme satisfacción de pertenecer al claustro de 

Entrega de una placa al homenajeado 
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profesores-tutores de la UNED de Elche, donde nos ha dejado, en nuestras aulas, quizás, una parte 

importante de las mejores horas, días y años de su vida. 

Para Basilio Fuentes la UNED era un lugar grato para dar clase. Grato para contribuir 

positivamente por la excelencia académica y la tarea pedagógica del área del derecho. Grato, además, 

porque contaba con elementos e instrumentos que no eran solamente tiza y pizarra, y grato, por 

último y muy significativo e importante, por la respuesta y el cariño que recibía del propio alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñar, se dice, es una de las expresiones más genuinas de la inmortalidad. Para corroborar 

esta afirmación basta con preguntar a los cientos y cientos de alumnos y alumnas que han disfrutado 

de sus clases, y aún le siguen, gratamente, recordando como algo valioso en su formación de 

Palabras de agradecimiento del homenajeado, Basilio Fuentes Alarcón. 
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abogados y juristas, porque al final lo que queda no es el rastro de los problemas, esfuerzo y 

frustraciones, sino el brillo de los éxitos cosechado en forma de tanto y tanto alumno y alumna que 

recibieron formación y sabiduría de Basilio. 

Basilio Fuentes también ha sido un hombre de su tiempo. Esto significa no sólo estar al día en su 

profesión, sino también al estar al corriente de los cambios sociales, económicos, políticos, culturales y 

de las transformaciones que ha vivido la sociedad y la responsabilidad que ello implica, en el tiempo 

que le ha tocado vivir. 

Cada uno de los que hemos sido sus compañeros de viaje en la tarea docente universitaria, curso 

tras curso, tenemos un recuerdo especial de Basilio como persona y de su calidad humana, un bello 

recuerdo de su enorme empatía y generosidad, y esta ciudad tiene y ha tenido en Basilio Fuentes un 

ciudadano ejemplar y virtuoso, que ha contribuido a engrandecerla con su participación desinteresada 

en múltiples facetas sociales, profesionales y culturales; su actitud de servicio permanente en sus 

compromisos universitarios; su alto sentido de la responsabilidad y sobre todo de su gran escala de 

valores de hombre de bien, siempre sustentada en la ética y en la igualdad. 

Basilio, compañero y amigo, es el momento de la gratitud merecida a tu persona, por lo mucho y 

bueno realizado. Recibe una vez más nuestra felicitación y enhorabuena, desde la admiración, el 

respeto y el afecto, a toda una lección personal de integridad, de moralidad y de vida. 

Enlace: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/07/04/merecido-homenaje/1521225.html  

 

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2014/07/04/merecido-homenaje/1521225.html
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 7 
BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA DEL CENTRO 

La Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Elche constituye un apoyo fundamental para la docencia 

y la investigación, estando al servicio de todos los miembros de la comunidad universitaria. Al mismo tiempo, 

aspira a contribuir, con el resto de las Bibliotecas universitarias de los Centros Asociados y de la Sede Central de 

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

La UNED de Elche pretende, en 

cuanto que los nuevos 

requerimientos lo hagan necesario, 

seguir incorporando a la Biblioteca 

todo tipo de  equipos para la edición, 

creación y reproducción de 

materiales audiovisuales e 

interactivos: Ordenadores de 

sobremesa y portátiles, Red 

inalámbrica (WIFI), Red local de 

impresoras, Lectores de libros 

electrónicos, Unidades de diseño 

gráfico y fotografía, Cámaras 

digitales, Equipos grabadores y Reproductores de audio y video y otros tipos de equipos para la edición 

electrónica y creación de materiales interactivos. 

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

(EEES), convirtiéndose en un eficaz Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI) 

Vista parcial de la Biblioteca del Centro 
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La Biblioteca ofrece los siguientes servicios a los usuarios 

 Préstamo de libros 

 Renovaciones 

 Reservas 

 Préstamo inter-bibliotecario 

 Información bibliográfica 

 Sala de 60 puestos de lectura 

 Sala de 18 puestos de trabajo en grupo 

 Sala de 10 puestos para audiciones o formación 

El fondo bibliográfico del Centro se ha incrementado durante el Curso 2013-2014 con más de 2.100 nuevas 

incorporaciones, teniendo al finalizar el curso más de 32.000 libros, contando además con fondos de: 

Revistas, Fonoteca y Videoteca. La Biblioteca dispone de un importante Servicio de Préstamo (6.907). 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN, 
INFORMACIÓN Y EMPLEO 

(COIE) 
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8 
CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

8.1 FUNCIONAMIENTO, RECURSOS Y SERVICIOS 

El COIE del Centro Asociado de la UNED de Elche, ha seguido en la misma línea que en los cursos 

anteriores, prestando atención personalizada a los alumnos a través de: 

 Asesoramiento  y gestión de las prácticas que 

realizan los alumnos en empresas e 

instituciones, tanto privadas como públicas. 
 

 Información y asesoramiento sobre: las 

diferentes titulaciones y posibilidades 

académicas y su adecuación al perfil propio del 

estudiante; ofertas laborales y salidas 

profesionales; ayudas, becas y programas a los 

que se puede acceder, tanto a nivel nacional 

como a nivel internacional. 
 

 Asesoramiento en todo tipo de problemas 

académicos, vocacionales y personales. 
 

 Facilita información a empresas e instituciones, 

tanto privadas como públicas, referidas a la 

posibilidad de firmar convenios de colaboración, 

con el fin de que los alumnos puedan realizar sus 

prácticas en las mismas. 
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Organización y Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR COIE 

D. Antonio Fuentes García 

SELECCIÓN Y VALORACIÓN 

Psicólogo 

D. Carmelo Hernández Ramos 

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Pedagogo 

D. Vicente Botella Rubio 

PRÁCTICAS PRACTICUM 

Patricia Gonzálvez Rodríguez 

Irene Sánchez Peñalver 
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Horarios de atención a los alumnos: 

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

 D. Antonio Fuentes García 

 D. Vicente Botella Rubio 

 D. Carmelo Hernández Ramos 

 Dª. Patricia Gonzálvez Rodríguez 

 Dª. Irene Sánchez Peñalver 

 

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

 D. Antonio Fuentes García 

 Dª. Patricia Gonzálvez Rodríguez 

 Dª. Irene Sánchez Peñalver 

 

Miércoles de 17:30. a 20:30 h. 

 D. Antonio Fuentes García 

 D. Vicente Botella Rubio 

 D. Carmelo Hernández Ramos 

 Dª. Patricia Gonzálvez Rodríguez 

 Dª. Irene Sánchez Peñalver 

 

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

 D. Antonio Fuentes García 

 Dª. Patricia Gonzálvez Rodríguez 

 Dª. Irene Sánchez Peñalver 

 

Recursos materiales 

El COIE está situado en la primera planta del Centro, frente al aula de informática. Se compone de dos 

mesas de despacho con dos ordenadores con conexión a Internet; teléfono; armario para guardar 

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

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

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

redonda con seis sillas a disposición de los alumnos que acuden al COIE. 

 

 

 

 

 

 

D. Vicente Botella, Pedagogo al servicio del COIE 
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8.2 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Número de personas atendidas ....................................   1.771 

Perfil de usuario: 

 Alumnos ...............................................................   1.188 

 PDI ...........................................................................   303 

 PAS ..........................................................................   190 

 Tutores ......................................................................   54 

 Otros .........................................................................   36 

 

Modalidad de consulta: 

 Personal ..................................................................   746 

 Por carta ....................................................................   21 

 Por teléfono ............................................................   642 

 Por fax .......................................................................   14 

 Por correo electrónico ............................................   348 

 

Tipos de consulta: 

 Becas .......................................................................   283 

 Postgrados y cursos ..................................................   31 

 Elección de asignaturas ...........................................   528 
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Tipos de consulta (continuación) 

 Técnicas de estudio .................................................   201 

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

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

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

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

 Otros ..........................................................................   60 

 

Desglose por tipo de estudios: 

 Graduado en ADE ........................................................ 94 

 Graduado en Antropología ........................................   12 

 Graduado en CC. Política de y de la Administración ...   6 

 Graduado en Ciencias Ambientales ..........................   44 

 Graduado en Derecho .............................................   173 

 Graduado en Economía .............................................   13 

 Graduado en Educación Social ................................   248 

 Graduado en Física ......................................................   5 

 Graduado en Geografía e Historia.............................   10 

 Graduado en Historia del Arte ....................................   8 

 Graduado en Ingeniería Informática .........................   11 

 Graduado en Lengua y Literaturas Españolas .............   5 

 Graduado en Matemáticas ..........................................   2 
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Desglose por tipos de estudio (continuación) 

 Graduado en Pedagogía ............................................   43 

 Graduado en Psicología ..........................................   261 

 Graduado en Química .................................................   3 

 Graduado en Trabajo Social ......................................   43 

 Graduado en Turismo ...............................................   47 

 Derecho (Plan 2000) .................................................   17 

 Educación Social ..........................................................   7 

 Trabajo Social ..............................................................   7 

Curso de formación impartida: 

Técnicas de Estudio Autorregulado con un total de 116 asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos del curso de Técnicas de Estudio 
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8.3 PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES 

- CENTRO SAN RAFAEL (FUNDACIÓN SAN FRANCISCO DE BORJA) 

- COLEGIO SANTA TERESA VISTA HERMOSA DE ALICANTE 

- AYUNTAMIENTO DE ALICANTE (DEPARTAMENTO DE ABSENTISMO) 

- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER DE ALICANTE 

- APEX ELCHE 

- CENTRO CÍVICO Y JUVENIL DE ELDA 

- CONCEJALÍA DE JUVENTUD DE ELDA 

- INSTITUTO ALICANTINO DE LA FAMILIA (DIPUTACIÓN DE ALICANTE) 

- CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 

- ESCUELA INFANTIL “LOS PASOS” (ROJALES) 

- COLEGIO SANTA MARÍA DEL CARMEN DE ELDA 

- FUNDACIÓN SALUD INFANTIL 

- ASOCIACIÓN ADIEM VEGA BAJA 

- COLEGIO SALESIANOS  SAN JOSÉ ARTESANO 
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- CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ALICANTE 

- CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

- TOURIS INFO ELX 

- HOSPITAL DE TORREVIEJA 

- HOSPITAL DE ELDA UCA DE VILLENA 

- A.P.S.A. 

- ASOCIACIÓN AMIGOS BENIDORM 

- JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE ALICANTE 

- CLINICA UNER S.L. 

- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER 

- A.C.U.L.C.O. 

- FUNDACIÓN NAZARET 

- APAEX ELCHE 

- CENTRO SOCIAL SANTA LUISA DE MARILLAC 

- OBRA SOCIAL SANTA LUISA DE MARILLAC 
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- AFA TORREVIEJA 

- COLEGIO NAZARET 

- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASPE 

- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE 

- CEEM XERACO 

- ELCHE ACOGE 

- E.F.E.P.V.I. VILLENA 

- A.F.E.P.V.I. 

- AFEPVI VIVIENDAS TUTELADAS PARA MUJERES 

- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA AYTO DE YECLA 

- EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA 

- CENTRO SOCIAL “LOS PALMERALES” 

- CENTRO SOCIAL LAS PALMERAS 

- U.C.A. DE VILLENA 

- TOURIST INFO EL CAMPELLO 
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- CENTRO OCUPACIONAL MAIGMO 

- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER 

- COLEGIO JESÚS MARÍA SAN AGUSTÍN 

- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE 

- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER DE ALICANTE 

- COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO 

- CENTRO GERIÁTRICO LA MORENICA DE VILLENA 

- COLEGIO SALESIANO, EL CAMPELLO 

- CARITAS INTERPARROQUIAL ELCHE 

- CENTRO DE RECEPCION ALACANT 

- CENTRO DE RECEPCIÓN A MENORES DE “ALACANT” 

- CENTRO DE DIA NAZARET 

- CENTRO DE DÍA Y RESIDENCIA PARA PERSONAS CON AUTISMO “INFANTA LEONOR” 

- APAEX TORREVIEJA 

- BIBLIOTECA DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED ELCHE 
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- CLÍNICA UNER S.L. ALICANTE 

- COIE DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE ELCHE 

- AULA DE LA UNED DE ELDA 

- COLEGIO LOPE DE VEGA 

Este curso académico se han firmado 27 nuevos convenios con empresas e instituciones, con lo que nos 

situamos en 368 convenios firmados a día de hoy, todos ellos activos. 

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

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

UNIVERSITARIAS 

9.1 CURSOS DE VERANO 
 

ARQUEOLOGÍA: INTERPRETACIÓN DE LA CULTURA 
MATERIAL EN YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

 

PROFESORADO 

 

D. José Antonio López Mira 

Profesor-Tutor del Grado de Geografía e Historia y del Grado 
de Historia del Arte en la UNED-Elche. 

 

D. Jesús Peidró Blanes 

Profesor-Tutor del Grado de Geografía e Historia y del Grado 
de Historia del Arte en la UNED-Elche. 

 

Dr. D. Roberto Sánchez Garrido 

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

 

COORDINADOR ACADÉMICO 

D. José Brotóns Cascales 

 

 



 

136 

DIRIGIDO 

A todas aquellas personas interesadas en saber cómo se analizan los restos de la cultura material que se 

documentan en los yacimientos arqueológicos durante los diferentes tipos de intervenciones que se pueden 

realizar en ellos. Todo ello desde una perspectiva eminentemente práctica, es decir, a partir de la 

caracterización e interpretación de los diferentes restos materiales que conforman las relaciones 

socioeconómicas de las sociedades que los han creado y que son susceptibles de ser conocidas y analizadas 

mediante la aplicación del método arqueológico. 

Se aúnan contenidos formativos generales con un importante nivel de contenidos informativos, que 

orientan al alumnado en el estudio de las culturas que conforman la: Prehistoria, Historia Antigua, Edad Media y 

Edad Moderna, a través del reconocimiento y estudio de sus manifestaciones materiales. 

Este Seminario está dirigido a un amplio público, tanto para estudiantes de Grado en Geografía e Historia, 

Antropología, Historia del Arte y Turismo, como para profesionales de museos, centros culturales, servicios 

municipales dedicados a la Cultura y/o al Turismo, consultores, agentes de desarrollo local, fundaciones, 

formadores, etc., así como a cualquier público interesado en la temática. 

OBJETIVOS 

- Descubrir la Arqueología como método histórico. 

- Reconocer los diferentes tipos de intervenciones arqueológicas. 

- Conocer los fundamentos teóricos, la metodología y la aplicación del método arqueológico. 

- Considerar el Patrimonio Arqueológico como un concepto global que incluye diferentes disciplinas 

científicas. 
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9 
ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 

- Plantear las herramientas necesarias para la correcta ejecución del trabajo de campo en un yacimiento 

arqueológico. 

- Practicar con las diversas actividades del trabajo de laboratorio de los restos materiales exhumados de 

un yacimiento arqueológico: La Alcudia de Elche. 

- Familiarizarse con los diferentes medios de difusión del patrimonio arqueológico y con las herramientas 

de trabajo necesarias para su interpretación, conocimiento, manejo y uso. 

CONTENIDOS 

Metodología: 

- Exposiciones teóricas: amenas, dinámicas y participativas. 

- Análisis de casos prácticos. 

- Sesión práctica: trabajo de laboratorio en la Fundación Universitaria La Alcudia. 

 

Módulos temáticos: 

I. La Arqueología como método histórico. 

II. Las actuaciones arqueológicas. 

- Prospección 

- Seguimiento 

- Excavación 

- Estudio directo de Arte Rupestre 

- Arqueología de la arquitectura 

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

- Documentación estratigráfica 

- Documentación gráfica 
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IV. Trabajo de laboratorio. Análisis de la cultura material. 

- Limpieza, consolidación, restauración. 

- Catalogación 

- Inventario 

- Dibujo 

- Fotografía 

- Documentación cartográfica 

V. Publicación y divulgación 

- Publicaciones para público especializado 

- Necesidad de divulgar y compartir con la sociedad los resultados de la investigación 

VI. Museos y difusión 

- Museos arqueológicos 

- Planificación de un recurso turístico: rutas temáticas 

- Interpretación del patrimonio arqueológico: nuevo yacimiento de empleo 

VII. Trabajo de campo: prácticas de laboratorio en la Fundación Universitaria L’ Alcudia de Investigación 

Arqueológica. 

 

Total alumnos: 16 alumnos. 
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9 
ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICOY ETNOLÓGICO: PROSPECCIÓN, INVENTARIO Y 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
 

 
PROFESORADO 

 

D. José Antonio López Mira 

Profesor-Tutor del Grado de Geografía e Historia y del Grado de 
Historia del Arte en la UNED-Elche. 

 

D. Jesús Peidró Blanes 

Profesor-Tutor del Grado de Geografía e Historia y del Grado de 
Historia del Arte en la UNED-Elche. 

 

Dr. D. Roberto Sánchez Garrido 

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

 

COORDINADOR ACADÉMICO 

D. José Brotóns Cascales 
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DIRIGIDO A 

Todas aquellas personas interesadas en saber cómo se gestionan (desde el punto de vista administrativo, 

científico y divulgativo) los bienes muebles e inmuebles del patrimonio arqueológico e etnológico 

documentados tras una  prospección patrimonial intensiva sobre un territorio. Todo ello desde una perspectiva 

eminentemente práctica, es decir, a partir de la clasificación e inventario de los diferentes tipos de bienes 

patrimoniales que conforman el legado cultural de las sociedades que los han creado y que son susceptibles de 

ser conocidos y analizados mediante la aplicación de diferentes sistemas de gestión. 

Se aúnan contenidos formativos generales con un importante nivel de contenidos informativos, que 

orientan al alumnado en el estudio de las culturas que conforman la Prehistoria, Historia Antigua, Edad Media y 

Edad Moderna, a través del reconocimiento y estudio de sus manifestaciones materiales. 

Este Seminario está dirigido a un amplio público, tanto para estudiantes de Grado en Geografía e Historia, 

Antropología, Historia del Arte y Turismo, como para profesiones de museos, centros culturales, servicios 

municipales dedicados a la Cultura y/o al Turismo, consultores, agentes de desarrollo local, fundaciones, 

formadores etc., así como a cualquier público interesado en la temática. 

OBJETIVOS 

- Descubrir el patrimonio arqueológico y etnológico como un “todo” básico para conocer las sociedades 

del pasado. 

- Reconocer los diferentes tipos de bienes –muebles e inmuebles- arqueológicos y etnológicos. 

- Conocer los fundamentos teóricos, la metodología y la aplicación de la prospección patrimonial 

intensiva, como un concepto global multidisciplinar. 

- Plantear el patrimonio arqueológico y etnológico como un concepto global y multidisciplinar. 
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9 
ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 

- Plantear las herramientas necesarias para la correcta ejecución del trabajo de campo en una prospección 

arqueológica y etnológica. 

- Practicar con las diversas herramientas de trabajo de despacho a partir de los datos recogidos durante la 

prospección. 

- Practicar en las sesiones prácticas de los contenidos tratados durante las clases teóricas: dibujo 

arqueológico, topografía, gps, sig. Topográfica, elaboración de fichas, etc. 

- Familiarizarse con los diferentes medios de difusión del patrimonio arqueológico y etnológico, así como 

con las herramientas de trabajo necesarias para su interpretación, conocimiento, manejo y uso. 

 

CONTENIDOS 

Metodología: 

- Exposiciones teóricas: amenas, dinámicas y participativas. 

- Análisis de casos prácticos. 

- Sesión práctica: trabajo de campo en los yacimientos arqueológicos Caramoro I y II. 

- Sesión práctica etnológica: trabajo de campo desde el Pantano de elche hasta el yacimiento 

arqueológico Caramoro I. 

Módulos temáticos: 

I. La prospección patrimonial: Arqueología y Etnología como método de documentación 

exhaustivo del patrimonio. 

- Conceptos básicos 
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- El trabajo previo: documentación y fuentes. 

- Fotografía 

II. Aplicaciones cartográficas 

- gvSIG 

- Terr@sit 

- Bing maps 

- Google Earth 

III. Trabajo de campo. Recogida de datos 

- Localización, identificación y descripción. 

- Documentación gráfica. 

IV. Trabajo de laboratorio. Análisis  y propuesta de gestión. 

- Elaboración de fichas 

- Catalogación 

- Inventario 

- Niveles de protección 

- Propuestas de intervención 

V. Inventario General del Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana 

- Patrimonio Cultural online 

- Sistema normalizado de fichas etnológicas 

 

Total alumnos: 18 alumnos 
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9 
ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 

EL MUNDO ADOLESCENTE EN EL SIGLO XXI: PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

 

PROFESORADO 

 

Dr. D. Xavier Méndez Carrillo 

Catedrático de Psicología de la Universidad de 
Murcia. 
Profesor-Tutor de Psicología en la UNED-Elche. 
 

COORDINADOR ACADÉMICO 

D. José Brotóns Cascales 
Profesor-Tutor de la UNED-Elche. 
 

OBJETIVOS 

El seminario se dirige a estudiantes y profesionales 

que trabajan en el ámbito de la adolescencia (psicólogos 

clínicos, psicólogos escolares, pedagogos, psicopedagogos, 

maestros, orientadores, psiquiatras, trabajadores sociales, 

etc.) , así como a padres, familiares y adultos responsables 

del cuidado y educación de los adolescentes. Presenta un 

enfoque eminentemente práctico. Analiza la 

problemática de la adolescencia, centrándose en 

problemas característicos de esta etapa vital como la 

indisciplina, las nuevas tecnológicas y el tiempo libre. 
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Proporciona instrumentos de evaluación, enseña técnicas de intervención, presenta programas de 

educación y prevención y ofrece pautas concretas de actuación para los profesionales y los adultos 

responsables de los adolescentes. 

PROGRAMA 

Módulo 1: Retrato de los adolescentes 

- El adolescente hormonado 

- El niño adolescente filósofo 

- El adolescente rebelde 

Módulo 2: El adolescente y los adultos 

- SOS: Choque de trenes 

- Agarrando la sartén por el mango 

- Hablando se entiende la gente 

Módulo 3: El adolescente y las nuevas tecnologías 

- Adicción a las redes sociales 

- Los peligros de internet 

- Ciberbullying y grooming 

Módulo 4: El adolescente y el ocio 

- Pandillas y tribus urbanas 

- El toque de queda 

- El botellón y las drogas de diseño. 

Total alumnos: 19 alumnos 
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9 
ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 

9.2 DÍA DE LA UNED 

Un curso más, y concretamente el día 3 

de abril de 2014, la Delegación de Alumnos 

del Centro de la UNED de Elche nos organizó 

para toda la comunidad universitaria del 

Centro el tradicional Cabasset.  

Profesores-Tutores, alumnos y  

alumnas, miembros del Personal de 

Administración y Servicios (PAS) tuvimos la  

oportunidad de compartir una jornada de 

alegría y confraternidad, donde pudimos   

disfrutar de una gran jornada que incluso fue 

amenizada musicalmente por la participación 

espontánea de algunos alumnos.  

Todos los alumnos y alumnas, 

coordinados por la Delegación  contribuyeron 

a la confección del tradicional Cabasset. Una 

vez más, pudimos festejar la tradición 

conmemorativa de la Primera Junta de 

Gobierno de nuestra Universidad.  Constituyó 

todo un éxito. 
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Sopar de Cabasset 
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9 
ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 

9.3 CAMPEONATO DEL CLUB DE AJEDREZ                     
“EL TABLERO” 

 

El Club de Ajedrez El Tablero del Centro de la UNED de Elche surgió con la sana intención de recuperar y 

fomentar la actividad deportiva del ajedrez entre los alumnos de la institución. 

En el curso 2013-2014 tuvo lugar el XIII Campeonato Club de Ajedrez el Tablero que se celebró el día 19 de 

diciembre de 2013. 

El Campeonato fue muy disputado y contó con la participación de treinta ajedrecistas. Al final del mismo 

se hizo entrega a los ganadores de los correspondientes trofeos y el último clasificado recibió la tradicional 

“Cuchara de Madera”. 

 Ajedrecistas participantes en la XIII edición del Campeonato Club de Ajedrez “El Tablero” 
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Vista parcial de participantes y entrega de trofeos 
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9 
ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 

9.4 ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO 
MICRORRELATOS 2014 

 

Los Ganadores y sus Microrrelatos 

El pasado día 3 de abril de 2014 en el popular Sopar del Cabasset se hizo entrega de los premios del  primer 

Concurso de Microrrelatos 2013-2014. 

A continuación se detallan los ganadores y sus microrrelatos. 

1º Premio: Enrique Cerrillo Rosell 

Estudios: Grado en Geografía e Historia 

Título: “SU ESPÍRITU FLOTA EN EL AIRE” 

Seudónimo: POSEIDÓN 

 

Accesit: Rubén Martínez Agulló 

Estudios: Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 

Título: “NO SIN MI NOTA” 

Seudónimo: SUMBIROCK 
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SU ESPÍRITU FLOTA EN EL AIRE 

Amo la UNED; la UNED me mata. Pero 

llego a sus puertas, estoy aquí: “De todo lo 

que se mueve, lo que más se mueve es la 

Sabiduría”. ¿Entro o salgo? Digamos que 

subo. Cientos de horas en la Sala de Lectura. 

Un café o un té; un cigarrillo. Puta España 

que sale hasta en la sopa, el problema de 

este país a todas horas. Nunca aprendemos. 

Pero aquí debo tolerar, respetar, compartir: 

ese es su espíritu. Son las 8 y vuelvo. Dejo 

aquí un trozo de mí, hasta la próxima. Me 

llevo a casa a cada persona, cada cual 

necesaria e importante a su manera. El 

centro cierra. En el silencio una madre da a 

luz: el niño llora. Pasos por el pasillo, 

espíritus de otros tiempos que impregnan 

cada rincón, palimpsestos que van pegando 

una época a otra, hasta hoy. Su madre le 

mira: le llamará Libertad. 

 

 

Entrega de premio al ganador del concurso 
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9 
ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 

NO SIN MI NOTA 

La gigante bola de fuego al otro lado del 

cristal iluminó la habitación. Los temblores 

eran ya insoportables y parecía que de un 

momento a otro la tierra se fuera a tragar la 

casa. La lluvia había cesado, pero en su lugar 

un viento huracanado derribaba los árboles de 

la avenida y levantaba coches en el aire como 

si fueran de plastilina. El ruido cada vez era 

más cercano y más ensordecedor; no quedaba 

mucho tiempo, apenas podía respirar y no 

sabía cuánto más podría mantener los ojos 

abiertos. Sólo una vez más, lo intentaría una 

vez más: no había ignorado las noticias de los 

últimos días ni desoído los avisos de alarma de 

las autoridades para abandonar ahora… La 

explosión final sucedió en el momento justo 

en que pulsaba F5 y la conexión, 

milagrosamente, daba su último estertor 

iluminando la pantalla… 

 

 

Entrega de premio al finalista del concurso 
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Agradecimiento del Jurado de la Primera Edición del Concurso de Microrrelatos 

Como portavoz del jurado de la primera edición del Concurso de Microrrelatos de nuestro Centro, quiero 

agradecer en nombre de todos sus componentes y de la Dirección de este Centro así como de la Delegación de 

Alumnos, la alta participación habida en el mismo.  

Ha sido un verdadero placer para todos nosotros leer las pequeñas creaciones de nuestros alumnos y alumnas 

que han encontrado tiempo, a pesar de todas las responsabilidades personales y profesionales que caracterizan a 

los alumnos de la UNED, para otorgarnos la responsabilidad de disfrutar con unas lecturas intensas. 

La alta participación, el buen nivel de los relatos y el interés suscitado por parte de los alumnos y profesores-

tutores anima a convocar de nuevo, para el próximo curso, este Concurso de Microrrelatos. 

Les damos  la especial enhorabuena a los dos ganadores y también felicitamos a los autores no galardonados 

por su calidad, originalidad e interés. 

Esperamos que, durante el próximo curso, haya aún más alumnos y alumnas interesados en participar. 

Recordemos que en un microrrelato uno expresa lo que su interior le dicta a modo de idea, de recuerdo, de 

vivencia de un instante…, y es sabido que los alumnos y alumnas de la UNED tienen mucho interior que mostrar. 

 
Profesora-Tutora Dª. María Rosario Belmonte Belda 

Portavoz del Jurado 
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ESTADÍSTICAS  
SOBRE  

LA PÁGINA WEB DEL CENTRO 
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10 
ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB 

10.1 PÁGINA WEB  

La página Web del Centro 

Asociado de la UNED  de Elche es 

accesible,  indistintamente,  a través 

de buscadores (google, bing, yahoo, 

etc.), entidades colaboradoras, así 

como, en los siguientes dominios: 

 

www.unedelche.es 

www.unedelche.com 

www.unedelx.es 

www.unedelx.com 

 
 

El objetivo que presenta la 

página es doble. El primero de ellos 

tiene como cometido proporcionar 

la información propia del Centro Asociado que pueda ser de interés para los estudiantes matriculados, 

profesores-tutores 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 (periódicos, otros Centros Asociados, etc.). Este hecho permite situar a la Web del Centro como 

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

Cabecera de la página web del Centro Asociado de la UNED  de Elche 
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10 
ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB 

Cabe destacar que durante este curso académico se han añadido las secciones del Aula Arqueológica y la 

Guía Básica para estudiantes de nuevo ingreso. 

 

10.2 INFORMACIÓN SOBRE USO DE LA PÁGINA WEB 

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

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

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

clave, etc.) 

 

10.2.1 USUARIOS QUE VISITARON LA PÁGINA WEB 

Durante el curso académico la página Web ha registrado 66.976 usuarios que se han conectado para 

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

número de usuarios han establecido un total de 173.532 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 2,30 minutos. En total, teniendo 

en cuenta al número de usuarios y las sesiones, se han visualizado un total de 327.228 páginas durante el curso 

2013-2014.  

La siguiente Gráfico 1 (visitas de usuario) ilustra los patrones de acceso de los usuarios a la Web. Presenta 

forma de dientes de sierra, coincidiendo el valle con los fines de semana. Además, dichos dientes de sierra se 
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acentúan en determinados periodos, como son a comienzo del primer y segundo semestre y al finalizar el curso 

académico.  En cambio, el periodo estival es el que presenta una menor actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

cuantifica el número de ocasiones que han sido visualizadas. Cabe destacar que la “Página principal” es la que, 

con diferencia, mayor repercusión tiene debido a los esfuerzos realizados en situar en todo momento la 

información de mayor relevancia en dicha página. En segundo lugar la sección más visitada es la de “Horario de 

tutorías” y en tercer lugar la “Biblioteca”. El resto de secciones presentan un número de visitas relativamente 

bajo y estable comparado con las 3 primeras. La sección de “Convocatoria de Concurso de Plazas” merece 

especial atención. Está situada en quinta posición, por lo que presenta un número de visitas relativamente alto 

debido a su vigencia temporal, alrededor de varios meses. Por lo tanto, se puede afirmar que a partir de los 

datos de visitas a la sección, existe un gran interés por parte de todas aquellas personas interesadas en 

concursar por una plaza de profesor-tutor en el Centro. 

Gráfico 1. Visitas de usuarios 
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10 
ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB 

 

 Página Número de páginas visualizadas 

1 Inicio  210.756 

2 Horario de tutorías  24.069 

3 Biblioteca  12.439 

4 Secretaría  5.276 

5 Convocatoria de concurso de plazas  4.025 

6 Ausencia de tutores  3.674 

7 Contactar  3.481 

8 Galería  3.457 

9 CUID  3.130 

10 Listado de profesores  2.868 

11 Calendario  2.820 

12 Librería  2.752 

13 Comienzo tutorías  2.396 

14 Seminarios de verano  2.035 

15 Localización  1.989 

16 COIE  1.921 

17 Dirección   1.765 

18 Exámenes de febrero  1.662 

19 Jornadas de acogida  1.595 

20 Horario de prácticas  1.578 

21 Calendario Escolar  1.232 

 

Cuadro 1. Número de páginas visualizadas 
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10.2.2 DATOS POR UBICACIÓN 

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

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

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

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

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

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

tienen. Elda presenta un alto número de sesiones, lo que es de esperar al ser un Aula del Centro de Elche, que si 

se compara con Barcelona se puede ver que presentan un número de sesiones similar (Barcelona proporciona  

467 accesos más que Elda). Si se ponderan estos datos con los habitantes de cada ciudad, se puede ver la gran 

repercusión que tiene el Aula de Elda. 
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10 
ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB 

 

 Ciudad Sesiones 

1 Alicante  57.322 

2 Elx  29.542 

3 Madrid  12.958 

4 Valencia  8.298 

5 Murcia  5.528 

6 Barcelona  4.730 

7 Elda  4.263 

8 Torrevieja  3.336 

9 Novelda  2.944 

 

10.2.3 FUENTES DE TRÁFICO 

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

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

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

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

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

Cuadro 2. Datos por ubicación visualizadas 
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los buscadores, esto se debe principalmente a aquellos usuarios que tienen la Web dentro de sus favoritos, la 

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

páginas. De todas aquellas sesiones que se han establecido a partir de buscadores (google, bing, yahoo, etc.) los 

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

 

 Palabras clave Sesiones 

1 Sin hacer uso de buscadores, tecleando la URL en el navegador  82.523 

2 uned elche  12.453 

3 unedelche  1.046 

4 uned elx  364 

5 uned  300 

6 uned.elche  259 

7 http://www.unedelche.es/  222 

8 facebook uned elche  156 

9 www.unedelche.es  100 

10 uned de elche  97 

 

 

Cuadro 3. Palabras clave visualizadas 
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11 
FINANCIACIÓN DEL CENTRO 

El Presupuesto del Centro de Asociado de la UNED de Elche, para el año 2014, aprobado por la Junta 

Rectora en su reunión ordinaria del 14 de marzo de dicho año que tuvo lugar en la Sala del Consell del Excmo. 

Ayuntamiento de Elche, ascendió a un millón ciento noventa y dos mil novecientos noventa y ocho euros y 

ochenta y cinco céntimos (1.192.998,85 €). 

11.1 GASTOS 

Gastos de personal .........................................................................................................   484.984,31 € (40,65 %) 

Gastos en bienes corrientes y servicios .........................................................................   151.385,90 € (12,70 %) 

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

Transferencias corrientes...............................................................................................   450.910,64 € (37,80 %) 

Inversiones reales ..........................................................................................................   105.618,00 € (8,85 %) 

Total Presupuestos de Gastos .................................................................   1.192.998,85 € 

11.2 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 

 

40,65% 

12,70% 

0% 

37,80% 
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11.3 GASTOS POR CENTRO 

 

Elche  ...........................................................................................................   1.116.385,85 € (93,60 %) 

Elda ...................................................................................................................   76.640,00 € (6,40 %) 

Total .............................................................................................................   1.192.998,85 €  

 

 

93,60% 

6,40% 

Elche

Elda
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AULA DE ELDA 
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12 
AULA DE ELDA 

12.1 INTRODUCCIÓN 

El origen de la UNED debemos buscarlo en su misma esencia: la idea y el proyecto impulsor de lograr el 

objetivo de universalizar la enseñanza en sus niveles superiores, adecuándose a las singularidades y situaciones 

propias de cada persona que desea aumentar su formación y sus posibilidades de inserción profesional o 

completar su formación intelectual. 

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

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución Española de 1978, y coinciden en 

su expresión: la educación se concibe como un derecho universal y como un vehículo para el pleno desarrollo 

de la personalidad humana y su dignidad. 

En una sociedad como la nuestra, muchas personas no han podido continuar sus estudios por diferentes 

circunstancias: laborales, discapacidad, económicas u otras. Es por ello que la UNED ha venido a facilitar el inicio 

o la continuación de sus estudios superiores, acercando la institución universitaria a la población. De ahí el 

origen de la UNED en 1972, tomando como modelo a la Open University británica. 

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

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

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

aquellas personas que, por los motivos antes aportados, no habían podido continuar sus estudios. Se incluyó 

una novedad, el Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, una oportunidad para aquellas 

personas que careciendo de los estudios que facilitan el acceso a una carrera universitaria, mediante la 

superación de ese curso podrían acceder a estudios superiores. Desde el Centro Asociado de Elche se comienza 

a realizar una oferta educativa a nuestra población. Partiendo de un convenio de colaboración, se creó la 
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extensión en Elda por el Centro Asociado de la UNED de Elche en el año 1981 y desde entonces realiza su oferta 

educativa en nuestra localidad. 

12.2 EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA 

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

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

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

Curso Alumnos  Curso Alumnos 

2001/2002 150  2007/2008 506 

2002/2003 341  2008/2009 549 

2003/2004 411  2009/2010 588 

2004/2005 388  2010/2011 615 

2005/2006 424  2012/2013 304 

2006/2007 458  2013/2014 550 

 

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

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

entorno a los 600 alumnos, pudiendo asegurar que ésta va a ser nuestra dinámica en los próximos años, ya que 

nuestra oferta consideramos que está fortalecida y seguimos siendo un referente universitario en la localidad y 

en la comarca. En los últimos años se observa que nuestro número de alumnos se estabiliza, no sufriendo  

grandes altibajos. Esto es debido también a que hay una especial atención al alumno de carrera, evitando el 

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. 
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12 
AULA DE ELDA 

 

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

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

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

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

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

Ciclo Formativo de Grado Superior, etc. 

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

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

aprobado. 

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

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

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

 

La oferta educativa en el Aula de la UNED de Elda es la siguiente: 

 Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y años, con 59 alumnos. 

 Gestión y servicios para Carreras  Universitarias, Posgrados e Idiomas, con 417 alumnos. 

 Universidad Abierta para mayores de 45 años, con 75 alumnos. 

 

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

 Lengua Castellana 

 Inglés 

 Francés 

 Comentario de textos 

 Administración y Dirección de Empresas 

 Nociones Jurídicas Básicas 

 Matemáticas 
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12 
AULA DE ELDA 

 Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales 

 Física 

 Tecnología 

 Ciencias de la Educación 

 Literatura española 

 Psicología 

 Biología 

 Historia del Arte 

 Historia del Mundo Contemporáneo 

 Geografía 

El horario de clases es el siguiente: de lunes a jueves, de 19 horas a 22 horas, asistiendo a las diferentes 

asignaturas que componen su matrícula. 

La UNED, como centro educativo, tiene un compromiso social con su entorno. Existe un sector de 

población cada vez más importante que demanda una atención más específica, estamos hablando de las 

personas mayores de 55 años. Una generación de ciudadanos que en la mayoría de sus casos vieron 

interrumpido su proceso educativo y no tuvieron ninguna opción para continuar sus estudios. 

Partiendo del enfoque anterior, se ofrece una alternativa al colectivo de “mayores” como medida de 

protección social y atención en el nuevo milenio. Una experiencia de intervención socioeducativa desde el nivel 

superior de la enseñanza, como una forma de acercamiento de la Universidad a la realidad social. Este 
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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 opcionales para los alumnos: 

 

 INFORMÁTICA: INICIACIÓN A INTERNET. 

 ARQUEOLOGÍA Y BIBLIA. 

 ARTE: DEL RENACIMIENTO A LA ABSTRACCIÓN. 

 NOCIONES JURÍDICAS EN EL DÍA A DÍA. 

 HISTORIA DE ESPAÑA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. 

 HISTORIA DE LA ASTRONOMÍA. 

 EL CAMINO DE SANTIAGO: LA UNIVERSIDAD AL PASO. 

 

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 2013/14 el curso completo consta de 6 asignaturas, ofreciendo 

la gratuidad en una asignatura de informática. El medio curso consta de 3 asignaturas. 
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12 
AULA DE ELDA 

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 académico, éste año ha 

estado formado por los siguientes profesores-tutores: 

 

D. Pedro Civera Coloma 

D. Salvador Pavía Pavía 

D. Juan Matías Sepulcre Martínez  

D. Emilio Verdú Amorós  

D. Juan Juan Bonete  

D. José Manuel Guardia Villar  

D. José Pedro Roda Martínez  

D. Juan Manuel Martínez Fernández  

Dª. María Dolores de la Dueña Sánchez  

 

 

D. Enrique Maestre Poveda  

D. Santiago Giménez Marza  

Dª. Paqui Llorens Villar  

D. Antonio Jesús Cano Maquilón  

D. José Antonio Pavía Modino  

D. José Remigio Gómis Fuentes 

D. Francisco Soriano Cano 

D. Pascual Uceda Piqueras 

D. Jesús Peidró Blanes 
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12.5 ACTIVIDADES CULTURALES 

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

de encuentro entre los diferentes alumnos de nuestro Centro. 

La Apertura del curso académico a cargo de Dª. Susana Esteve Maciá, Licenciada en Filología Hispánica, 

con el título: "El Quijote: la obra genial del un fracasado”, se realizó el 17 de octubre de 2013 y contó con la 

asistencia de más de 100 personas en el Aula 3 de la UNED. El Acto fue presidido por el Director de la UNED de 

Elche D. José Pascual Ruiz, la Concejala de Educación Dª Cristina Gomis  y el Coordinador de la UNED en Elda D. 

Enrique Maestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viaje a las Cortes Valencianas, acompañados de la Profesora Dª María Dolores de la Dueña. 
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El Acto de Clausura del Curso se realizó el 26 de mayo y se contó con la aportación de D. Jose Manuel 

Guardia, que disertó sobre “La importancia de la educación de adultos y la experiencia de la UNED en nuestra 

comarca”. El Acto fue presidido por el Director de la UNED de Elche D. José Pascual Ruiz, el Coordinador de la 

UNED en Elda D. Enrique Maestre y la Concejala de Educación Dª Cristina Gómis. 

Al finalizar el acto se impuso las becas a los alumnos de Universidad Abierta y se homenajeó a los 

alumnos del Curso de Acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grupo de profesores, alumnos de Acceso y de la Universidad Abierta del Aula de Elda 



 

178 

12.6 SERVICIOS E INFORMACIÓN 

No se puede obviar que detrás de las cifras existe un número determinado de alumnos que necesita una 

atención personalizada y correcta (información, matrícula, servicio de Biblioteca, asistencia a clase, etc). Al 

mismo tiempo se ofrece desde nuestro Centro una información generalizada a un gran número de personas que 

acuden a nuestras instalaciones y 

que finalmente no se matriculan en 

nuestro Centro, pero se les debe 

prestar una atención adecuada y 

especializada a cada uno de ellos. 

Las cifras que manejamos en el 

presente curso son de haber 

atendido a cerca de 3.500 

solicitudes de información. 

Estamos utilizando las nuevas 

tecnologías, como Internet, con el 

fin de acercarnos a un número 

mayor de alumnos, por ello desde el 

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

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

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

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

y es una forma más de conectar con nuestros alumnos. 

Página Web del Aula de la UNED  de Elda 
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Dentro de la atención que prestamos desde la UNED en Elda, debemos considerar que hemos dado un 

paso adelante en cuanto a la calidad y cantidad, puesto que la orientación educativa que ofrecemos al 

alumnado es adecuada a los diferentes perfiles personales y profesionales con los que nos encontramos, 

además de resaltar el elevado porcentaje de alumnos extranjeros, que entrañan ciertas particularidades que 

hasta hace unos años no nos encontrábamos. 

Al mismo tiempo, desde el COIE se ha reforzado el Aula  de Elda con un alumno en prácticas en los 

últimos cursos, esto ha facilitado la atención al alumnado en general y el funcionamiento de la propia secretaría 

y Biblioteca.  

La gestión de la Biblioteca en nuestra localidad es un elemento esencial para prestar un servicio directo a 

nuestros alumnos. En la actualidad cuenta con cerca de 4.500 volúmenes para el préstamo a los alumnos de la 

UNED. 

Nuestros alumnos se enmarcan ya dentro de las nuevas titulaciones universitarias de grado, siendo las 

siguientes carreras las que oferta la UNED: 

 Lengua y Literatura Españolas 

 Estudios ingleses: Lengua, literatura y cultura 

 Antropología 

 Filosofía 

 Geografía e Historia 

 Historia del Arte 

 Psicología 

 Educación Social 

 Pedagogía 
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 Física 

 Química 

 Matemáticas 

 Ciencias ambientales 

 Sociología 

 Ciencia Política y de la Administración 

 Administración y Dirección de Empresas 

 Turismo 

 Economía 

 Derecho 

 Trabajo social 

 Ingeniería eléctrica 

 Ingeniería en electrónica industrial y automática 

 Ingeniería mecánica 

 Ingeniería en tecnología industrial 

 Ingeniería informática 

 Ingeniería de las tecnologías de la información 

Estamos en un periodo de extinción de las antiguas carreras universitarias (licenciaturas y diplomaturas), 

para culminar el proceso de Bolonia con la implantación de los nuevos Grados, así como de la implantación de 

la adaptación a grados de alumnos de determinadas diplomaturas. 



 

181 

  

 

 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL  
EN  

RED DE LOS CENTROS ASOCIADOS 
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13 
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

EN RED DE LOS CENTROS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 MIEMBROS COMPONENTES DEL CAMPUS ESTE 

Director coordinador del Campus Este: 

D. Javier Paniagua Fuentes 

Directores Centros del Campus Este: 

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

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

 D. José Ramón Anguiano Navascués 

 D. José Brotons Cascales 

 D. Antonio Fuentes García 

 D. José Antonio López Mira 

 D. José Manuel López Serrano 

 D. Carlos Más Guilabert 

 D. Vicente Más Santiago 

 D. José Manuel Mollá Piñol 

 D. Higinio Mora Mora 

 D. Jerónimo Mora Pascual 

 D. Ildefonso Mozas Montalbán 

 D. Juana María Otazu Urra 

 D. Jesús Peidro Blanes 

 D. Manuel Rodríguez Maciá 

 D. José Pascual Ruiz Maciá 

 D. Roberto Sánchez Garrido 

 D. Laureano Santamaría Arana 

 D. Joaquim Serrano Jaén 

 Dª. Isabel Vila Vera 
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 13.4 TUTORES INTERCAMPUS 
Facultad de Derecho 

 Dª. Inmaculada Aljibe Varea 

Facultad de Filología 
 Dª. Mª Rosario Belmonte Belda 

 Dª. Isabel Vila Vera 

Facultad de Educación 
 Vicente Ramón Botella Rubio 

 Nieves Lillo Herranz 

 Higinio Mora Rodríguez 

Facultad de Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica 
 D. Alejandro Luis García Alonso 

Facultad de Económicas y Empresariales. ADE y Turismo 
 D. Joaquín Gomis Galipienso 

 D. Melchor Juan Pérez 

 D. Carlos Más Guilabert 

 D. José Pascual Ruiz Maciá 

Facultad de Psicología 
 Dª. Josefina Esmeralda Lamas Estévez 

Facultad de Ciencias Físicas, Químicas, Matemáticas y Ambientales 
 Dª. Mª. Dolores Lledó Ramón 

Facultad Ingeniería Informática, Ing. Téc. Informática, Ing. Tecnolog. de la Información 
 D. Higinio Mora Mora 

Facultad Políticas y Sociología 
 Dª. Juana María Otazu Urra 

Facultad Geografía e Historia 

 D. Jesús Peidró Blanes 

Facultad Filosofía 

 D. Manuel Rodríguez Maciá 





 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


