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1 
SOLEMNE ACTO ACADÉMICO 

DE APERTURA DEL CURSO 

1.1 DISCURSO DEL DIRECTOR 

Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia, Excmo. Sr. Presidente de la Junta Rectora del Patronato de la 

UNED y Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Elche, Excma. Sra. Rectora 

Honorífica de la UNED, Sra. Diputada Provincial, en representación del 

Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, Sra. Concejal del Ayuntamiento de 

Elche, Sr. Secretario, , Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades civiles y 

académicas, queridos profesores-tutores y personal de administración y 

servicios, queridos alumnos y alumnas, queridos familiares, señoras y 

señores, queridos amigos todos. Permítanme expresarles mi sincera 

gratitud a todos ustedes por acompañarnos en este acto.  

 
El motivo esencial de este acto académico que celebramos, no es en sí, solo proceder a la apertura de un 

nuevo curso en esta institución, que ya tuvo lugar en nuestra universidad de manera oficial, el pasado 6 de 

octubre, por nuestro Rector Magnífico, D. Alejandro Tiana, sino poner en valor y celebrar ante la sociedad el 

esfuerzo, el mérito de los 186 nuevos graduados de este Centro de Elche de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia.  

 
Vosotros sois, queridos nuevos titulados, los verdaderos protagonistas de esta celebración con quienes 

queremos compartir vuestra satisfacción y alegría. Todos vosotros, queridos alumnos y alumnas, que habéis 

obtenido vuestra graduación sois un verdadero orgullo para esta institución universitaria de la UNED de Elche, 

orgullo que con su presencia realzan nuestro Rector y el Presidente de la junta Rectora de la institución. 

Continuar con la misma ilusión y esfuerzo cuantas metas y aspiraciones os impongáis a partir de ahora, pero no 

José Pascual Ruiz Maciá 

 Director 
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dejéis de ser un ejemplo para todos nosotros. Mi felicitación  y enhorabuena también a vuestras familias y a 

cuantos os han estimulado por la vía del trabajo, el mérito y el esfuerzo en el estudio. 

 
Este curso 2016/2017, que hoy se inaugura, culmina cuatro décadas desde aquel 9 de octubre de 1976, en 

el que entonces Centro Regional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Elche comenzaba 

oficialmente su andadura académica: con diez carreras, un Curso de Acceso para mayores de 25 años y un Curso 

de Adaptación para diplomados en EGB. El número de alumnos matriculados en aquel curso inicial de 

1976/1977 alcanzó la cifra de 1.800, superando todas las expectativas, de los que un 30% de los alumnos eran 

residentes en la ciudad de Elche y el 70% restante de la provincia. Hoy sólo los alumnos de grado suponen el 

doble de esa cifra. 

 
La UNED de Elche, desde entonces, ha crecido y se ha consolidado. Siendo en esencia la misma, es muy 

diferente de aquella que nació en la década de los años 70 del pasado siglo. En palabras, de nuestro querido 

Rector, Alejandro Tiana: “Cuarenta años de vida es un largo plazo para cualquier institución, pero para una 

universidad a distancia es casi una eternidad. Hemos pasado de la prehistoria de nuestra modalidad a la 

educación del futuro en unas pocas décadas. Y esta afirmación no es solamente un modo de hablar, es la 

percepción que tenemos muchos de quienes llevamos años viviendo en este entorno educativo”. 

 
 Si miramos hacia atrás, será difícil encontrar un periodo de 40 años en el que las formas de aprender y 

enseñar hayan cambiado de forma tan profunda. Durante estos 40 años se ha producido la transición de la llamada 

Sociedad y Economía Industrial a la Sociedad y Economía del Conocimiento. En la sociedad del conocimiento éste 

se ha convertido en el cuarto factor productivo. La clave del progreso, no está ya en la posesión de conocimientos, 

sino en la capacidad para generar nuevos conocimientos. 

 



 

15 

ACTO ACADÉMICO DE 

APERTURA DE CURSO 

1 
SOLEMNE ACTO ACADÉMICO 

DE APERTURA DEL CURSO 

El último tercio del siglo pasado y los años que se han sucedido en el presente milenio han dado a luz a una 

nueva era traspasada por importantes procesos de modificación del comportamiento individual y social. En 

ninguna etapa histórica pueden registrarse tantos y tan vertiginosos cambios que han transformado nuestras 

formas de actuar y vivir. Una de las principales causas generadoras ha sido el descubrimiento y avance de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su aplicación al sistema de distribución de la 

información y de la comunicación. Lo importante hoy en día no es lo que sabemos, sino nuestra capacidad para 

aprender. La tecnología ha transformado los roles de los profesores y estudiantes y con ello nuestra forma de 

aprender y enseñar. Son muchos los docentes que en estos últimos años han tenido que hacer el doble esfuerzo 

de mantenerse al día en su especialidad y al mismo tiempo en los recursos tecnológicos que en continua 

evolución nos permiten realizar la función tutorial de forma virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Acto de Apertura del Curso 2016-2017 presidido por el Rector Magnífico de la UNED. D. Alejandro Tiana. 
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La UNED es la universidad decana en este país en la utilización de los medios tecnológicos aplicados al   

sistema educativo de enseñanza superior. Desde su creación la UNED ha innovado haciendo un buen uso de los 

medios tecnológicos disponibles en cada momento. Hoy todos tenemos muy claro que aprendemos con otros 

de otros interactuando con otros. La UNED ha sabido sacar buen partido durante estos 40 años de las 

oportunidades que nos ha proporcionado la tecnología para mejorar los métodos de formación. 

 
Desde su creación la UNED como Universidad pública, ha sido una institución capaz de proporcionar 

soluciones innovadoras a la sociedad. Al comienzo fue el facilitar el acceso a la educación superior a todas 

aquellas personas, que por razones de lugar de residencia, obligaciones laborales o familiares, etc., no pudiesen 

acceder a las universidades presenciales, haciendo así realidad algo tan importante como el principio de 

igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Ha hecho evidente que la educación académica 

no es un tren que pasa una sola vez en la vida a los 18 años, sino más bien un taxi que se puede tomar en 

cualquier momento. 

 
Además, la UNED guiada por su compromiso y ambición social ha facilitado el acceso a la educación 

universitaria a diferentes colectivos, como el de las personas con discapacidad, para los que la universidad 

realiza un esfuerzo constante de adaptación personal y tecnológica, o de las personas privadas de libertad en 

centros penitenciarios y respecto de la población inmigrante.  También ha potenciado, muy especialmente, la 

incorporación de la mujer a la universidad y al mercado laboral. 

 
Nuestro Centro de la UNED  de Elche constituye una unidad de la estructura académica de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia que desarrolla las actividades propias de la Universidad y contribuye también 

al progreso sociocultural de nuestra ciudad y de la provincia. Nuestra oferta educativa abarca 27 títulos de 

Grado, 11 Grados Combinados, Curso de Acceso para mayores de 25, 40 y 45 años, 75 Másteres, 19 programas 

de Doctorado, 12 Cursos de idiomas, la Universidad Abierta para mayores de 55 años, etc. Su metodología 
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docente se apoya en las posibilidades formativas ofrecidas por las  Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC).   

 
Los estudiantes pueden acudir de forma voluntaria a las tutorías presenciales del centro, donde los 

profesores tutores les orientamos en la preparación de las asignaturas, les explicamos las dudas y las partes 

más arduas de los programas. Somos así, una suerte de facilitadores de las tareas formativas de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de la Memoria del Curso 2016-2017 por el Secretario del Centro D. Rafael Valdivieso Sarabia 
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Nuestros rasgos no son otros: que nuestra permanente actitud de estudio, el esforzarnos en poner al 

alcance de los alumnos los conocimientos o saberes precisos con la necesaria claridad expositiva, 

solucionadores de dudas, y motivadores de los alumnos en la ilusión de continuar sus estudios. El tutor es, por 

tanto, un elemento clave de la enseñanza a distancia. Sólo el tutor está en todos los puntos de nuestra 

geografía. Convierte en vida y realidad el lema académico de nuestra  “Rosa de los Vientos”: Ómnibus mobilibus 

mobilior sapientia, frase del libro “ La Sabiduría” del Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 24, que se 

traduce como: “La sabiduría se mueve más que todas las cosas que se mueven”, o lo que sería lo mismo 

acercar, en definitiva, el conocimiento a todos los rincones. De los tutores depende nuestro rasgo genuino de 

“enseñanza semipresencial” en nuestra universidad, y convierte en efectiva realidad ese otro lema de nuestra 

Universidad del que también nos sentimos orgullosos: “Estés donde estés, la UNED cerca de ti”.  

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

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

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

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

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

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

momento de su proceso educativo y de su continuo avance. El Centro de la UNED de Elche les facilita y pone a 

su disposición, una serie de servicios como: biblioteca, sala de lectura, librería, laboratorios de prácticas, 

aularios, sala de exámenes, sala de idiomas, sala de informática, el centro de orientación, información y 

empleo, prácticas curriculares y extracurriculares en empresas e instituciones, cursos de habilidades y técnicas 

de estudio y en el manejo de la red, reduciendo así la brecha digital e incorporando a los nuevos alumnos a las 

tecnologías de la información y la comunicación, y además, los propios de secretaría. Todos ellos facilitan el 

cometido y la tarea diaria de nuestros queridos alumnos en cuanto a prestaciones y servicios que los mismos 
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requieren para su normal desenvolvimiento en la tarea de su formación, tanto teórica como práctica. Las 

actividades prácticas constituyen la base para el desarrollo de las competencias, tanto específicas como 

genéricas, así como el soporte del seguimiento y de la evaluación continua llevados a cabo por los profesores 

tutores del Centro Asociado. 

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

aprendiendo a través de nuestra Universidad Abierta, un espacio para disfrutar aprendiendo. Aprender es 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nos complace y enorgullece el comprobar nuestra implicación en la formación de personas cuya 

experiencia y conocimientos son destacados en el entorno político, económico y social. Es habitual comprobar 
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cómo los titulados de la UNED y personas implicadas en nuestra universidad ocupan cargos de responsabilidad 

en importantes ámbitos, públicos y privados. 

 
El largo camino recorrido en estos 40 años de existencia del Centro de la UNED en Elche ha merecido la 

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

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

estudiantes hacia la meta ilusionante de su formación, y lo hacemos con ilusión, corazón y optimismo. Estas tres 

palabras resumen el espíritu de la UNED, que siempre ha lucido el símbolo del esfuerzo y la constancia de sus 

alumnos como mejor carta de presentación. Miles de estudiantes, felizmente, en estos 40 años transcurridos, 

han conseguido realizar su sueño, alcanzar su diplomatura, licenciatura, graduación, máster o doctorado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega de diplomas a los nuevos graduados 
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Mi felicitación y enhorabuena a los profesores y miembros del PAS que han recibido una placa honorífica 

de reconocimiento y gratitud por su labor desarrollada durante 25 años en la institución. Y también mi 

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

beneficio de nuestros alumnos. 

 
Mi felicitación  y enhorabuena al coro por sus magníficas interpretaciones. 

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

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

Sin ellos, los sueños, las aspiraciones y esfuerzos de superación de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de 

esta tierra que han cursado y cursan sus estudios universitarios en esta institución no hubiera sido posible. 

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

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

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

 

José Pascual Ruiz Maciá 
Director 
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1.2 LECCIÓN INAUGURAL DE CURSO 

“EL MÉTODO ESTADÍSTICO EN LA VIDA COTIDIANA”1 

Por la Rectora Honorífica de la UNED y Catedrática de Psicología de 
la UNED, Dª. Araceli Maciá Antón 

 

Cuando Pepe Ruiz, el Director del Centro, me 

propuso hace unas semanas dar la Lección Inaugural 

del Curso, me sentí muy alagada (es la segunda vez 

que tengo el honor de hacerlo, la primera cuando se 

inauguró esta sede) pero, se me planteó un pequeño 

dilema. Encontrar un tema adecuado para una 

situación así no es fácil. Se corre el riesgo de dormir 

al auditorio con temas demasiado especializados y, 

mi campo es la Estadística Aplicada a la Psicología 

pero, Estadística al fin y al cabo. 

Así pues, voy a hacer algunas reflexiones sobre 

el uso y abuso de la estadística y de las estadísticas.  

Cuantos, en alguna manera, nos dedicamos a la 

investigación sabemos que hoy ya no es posible la 

publicación de un trabajo cuyos resultados no se 
Lección Inaugural del Curso por Dª. Araceli Maciá Antón 
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presenten con pruebas de significación y seguridad. 

Mediante el conocimiento del método estadístico podemos, a la vez, juzgar el valor de las conclusiones 

obtenidas por otros investigadores y presentar a la consideración de los demás, con rigor científico, los trabajos 

propios. 

Se desprende que el Método estadístico ofrece una doble vertiente: por un lado, es un proceso de 

pensamiento asistido por todo el rigor de la matemática, con un enfoque peculiar de la mentalidad científica 

ante la investigación; y, por otro, es la herramienta que, a modo de original escala de medida de la significación 

y de la seguridad, nos ha de permitir obtener conclusiones y presentar resultados con verdadero conocimiento 

de la confianza de nuestras afirmaciones: 

Pero, ¿por qué ceñir esto sólo al campo de la investigación? 

¿Es que cualquier persona no se ve continuamente bombardeada por datos estadísticos en su día a día? 

Y, eses es el tema que les voy a proponer hoy: el método estadístico en la vida cotidiana. 

Campbell, en su libro “Equívocos y falacias en la interpretación de Estadísticas” atribuye a un cínico esta 

definición de la lógica: el arte de equivocarse con confianza y seguridad. 

Evidentemente, ésta no es una definición precisa de la lógica y podría aplicarse a otros muchos campos. 

Podemos aplicar esta definición, por ejemplo, al campo de los números, en general, y al de la estadística, en 

particular, en el sentido de: 

“qué fácil resulta equivocarse, y equivocarnos, utilizando los números”. 

Alguien dijo que hay tres tipos de mentiras: 
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- Las mentirijillas. 

- Las malditas mentiras. 

- Y, las estadísticas. 

Darrell Huff en su libro “Cómo mentir usando estadísticas” dice que la estadística nos permite manipular 

los datos sin fallar a la coherencia matemática y sin mentir, pero, consiguiendo los resultados que tu quieres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Bernard Shaw (escritor irlandés, Premio Nobel de Literatura en 1925) definió la estadística como “El 

arte de mentir con números”. 

La Rectora Honorífica durante la exposición de la Lección Inaugural del Curso 2016-2017 
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Alguien dijo que la estadística era “el arte de torturar a los números hasta que confiesen lo que uno 

quiere”. 

Como ven, la Estadística, a pesar de su gran utilidad, puede también tener mala “prensa”. 

Y, hablando de “prensa”. Del mal uso de la estadística y de las estadísticas en los medios de comunicación 

se podrían escribir libros enteros; a poco que uno se ponga a curiosear en las noticias que se acompañan de 

datos numéricos, surgen fácilmente las incongruencias y los errores, eso por no hablar de cómo se retuercen a 

veces los números para que demuestren lo que uno quiere demostrar. Por ejemplo, hace algún tiempo leí en un 

periódico, de tirada nacional, la siguiente noticia: 

“Fulana de tal, presidenta de la Diputación de XXXX subvencionó con 200.000 euros en el pasado año a los 

ayuntamientos regidos por el partido “A” (el suyo) y con 12.000 a los del parido “B”. (Y concluía) Eso es uso 

partidista de las instituciones.” 

Está clara la intención del periodista que, evidentemente, quedó tan satisfecho con lo escueto de la noticia 

avalada por los números. 

No conozco, ni sé, si la política que se estaba llevando a cabo en esa Diputación era o no partidista (a lo 

mejor lo era). No es el ejemplo político lo que me interesa aquí. Lo que sí sé, es que a mí esos números no me 

pueden decir nada tal como están expresados. 

Para poder juzgar la desproporción a la que me quiere llevar el periodista, necesitaría saber, al menos: 

- Cuántos municipios hay en la provincia y cuantos de cada partido. A lo mejor, todos menos uno o dos 

estaban gobernados por su partido. 

- Qué población tienen. 
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-¿Todos los ayuntamientos de ambos partidos han pedido las subvenciones? 

- ¿Se han aprobado todas las peticiones o se ha denegado alguna? A lo mejor, coincide con lo solicitado. 

Esos números brutos, sin más, no me pueden decir nada. 

“Qué fácil resulta equivocarse, y equivocarnos, utilizando los números”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poder discernir, adecuadamente, la información que se nos da con números o con estadísticas resulta 

fundamental para todos, no sólo para los que realizan investigación o se mueven por estos derroteros. 

 Por un lado por los errores a los que nos puede llevar la aplicación de determinadas técnicas sin un 

conocimiento adecuado de las mismas o sin el cumplimiento de los requisitos que cada técnica implica. 

Sin dicho conocimiento, o sin cumplir los requisitos de cada técnica, podemos llegar a conclusiones 

totalmente equivocadas. Aunque tengamos una maravillosa salida de ordenador. 

Profesores Tutores y alumnos asistentes al Acto de Apertura del Curso 2016-2017 
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 Por otro lado, por la manipulación de que podemos ser objeto si no somos capaces de juzgar la calidad de la 

“evidencia” estadística. 

Se trata de dos peligros graves y que en ocasiones son difíciles de deslindar: dónde termina el error 

cometido por ignorancia y dónde comienza el error de quienes nos quieren inducir a engaño. Veamos algunos 

ejemplos: 

Leemos en un artículo que la media de edad de muertos en accidentes de tráfico en las carreteras está en 40 

años. 

Cabe preguntarse si esto significa que mueren muchas personas por accidente de tráfico, en el entorno de 

los cuarenta años, o bien mueren muchos niños y ancianos y, por lo tanto, esa edad media no refleja bien la 

realidad de las cosas. 

Una misma noticia, dada en forma de media aritmética, puede llevar a situaciones contradictorias. 

La explicación no puede ser más simple. La pobre media aritmética, por sí sola, no dice nada. Para que diga 

algo debe ir siempre acompañada de otro índice estadístico que nos informe acerca de si los datos de nuestro 

estudio están muy concentrados alrededor de 40 o muy dispersos. 

La media aritmética, por sí sola, puede llevar a interpretaciones erróneas y es necesaria más información. 

Este concepto de dispersión se denomina desviación típica y, al lado de la media, hace que ésta informe de 

mucho. 

Una noticia en la que se informe de una media aritmética sin más (y es habitual), si no es tendenciosa es, al 

menos, ignorante. 
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Junto a este ejemplo, todos, estoy segura, podemos pensar en otros muchos en los que por toda 

información se nos da la media: media del número de hijos; la estatura media de los españoles; renta media… 

Si leemos en una declaración de un director de empresa que el salario medio de la gente que trabaja en su 

empresa es de 3.000 euros, la cifra puede significar algo y puede no significar nada. 

Puede que todos ganen eso, o puede que, de los 10 empleados de la empresa, el director gane 12.000 y el 

resto 2.000; o que el director gane 20.000 y el resto 1.100. Como ven, esa información, sin más, no nos dice 

nada sobre los salarios de la empresa. 

O bien, según el INE, en 2010, la renta per cápita (que viene a ser una media) en España se situó en 23.063 

euros, un 6% menos que la media de la UE (24.486 euros). ¿Quiere decir que la mayoría de los españoles 

ganamos esto? Si tenemos en cuenta el número de parados y mil euristas que contabilizan a la hora de obtener 

esa renta per cápita, quiere decir que muchos españoles ganan bastante más porque muchos ganan bastante 

menos. 

Pero, fijémonos en otro concepto que acabamos de introducir: un 6% menos que la UE. 

¿Esto es mucho? ¿Es poco?... Pues, depende. 

Por ejemplo, en ocasiones podemos leer algo así como: “en una investigación, en la que el 60% eran mujeres 

y el 40% hombres, se ha comprobado…. “ 

La tal investigación igual puede haberse realizado con 3 mujeres y 2 hombres que con 300 mujeres y 200 

hombres. Evidentemente, no sería igual de fiable el resultado. 

O bien, podemos leer en la propaganda de un medicamento: el 80% de los sujetos mejoró con el 

tratamiento. 
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¿A cuántos sujetos se les administró el tratamiento?... 

Cuando yo me “peleaba” con Hacienda todos los años por el presupuesto de la Universidad recuerdo que 

éste era un punto clave en nuestros desencuentros. 

Ellos se empeñaban en hablar en porcentajes y yo en valores absolutos. 

Como la transferencia inicial era tan baja, el hecho de que a la Universidad le aumentasen un 3% o un 4% 

(cuando los demás subían un 2%) para ellos suponía que habían hecho un gran esfuerzo pero, para la 

Universidad era insignificante. 

Prefiero un 2% de un millón (20.000 euros) que un 4% de 100 euros (4 euros). 

Hay que estar muy atentos para no caer en la trampa de los porcentajes. 

Pero, hay más trampas en el día a día. Por ejemplo, las encuestas: Éstas se basan en estudios realizados con 

muestras. Para que un informe basado en una muestra tenga valor, debe utilizar una muestra representativa de 

la población a la que va dirigida y, por desgracia, detrás de lo que leemos o escuchamos de muchas encuestas 

están las conclusiones derivadas de muestras subjetivas o demasiado pequeñas, o ambas cosas a la vez. 

Uno de los problemas mayores con los que nos encontramos, suponiendo que el tamaño sea el adecuado, es 

la representatividad, el cómo han sido obtenidas esas muestras, es decir, qué método de muestreo hemos 

utilizado. 

Muchos consideran que, aumentando exageradamente el tamaño de las muestras está solucionado el 

problema de la representatividad y, por desgracia, no es así. 

La inferencia estadística, es decir, las afirmaciones que hacemos sobre la población en base al estudio de una 

muestra, se hace siempre en términos probabilísticos es decir, si estamos estudiando el nivel de extroversión de 
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los estudiantes de psicología del Centro Asociado de Elche y, tras estudiar a una muestra representativa 

obtenemos que la media es, por ejemplo, de una extroversión alta, podremos afirmar que, con una 

probabilidad X, el nivel de extroversión de los estudiantes de Psicología del Centro Asociado de Elche es alta. 

Pero, para que podamos hacer esa inferencia con una probabilidad de éxito, es necesario que nuestra muestra 

haya sido obtenida aleatoriamente y, esa condición es olvidada con demasiada frecuencia. 

Cuando realizamos una inferencia (el paso de los resultados de una muestra a una población) no tenemos 

certeza, sólo una probabilidad razonable. Y una de las implicaciones del muestreo probabilístico (y sólo de él) es 

que se puede estimar el error muestral, esto es, la diferencia entre el resultado obtenido de la muestra y el que 

se habría obtenido si hubiésemos hecho un censo con la población siguiendo los mismos procedimientos que en 

la muestra. 

Recuerdo, por ejemplo, un programa de televisión en el que aparecían unos números de teléfono y los 

espectadores tenían que llamar para votar a favor o en contra de un tema, llamando a uno de los números si 

era a favor y al otro si era en contra. La llamada era registrada y se consideraba un voto por cada llamada. Al 

finalizar el programa se afirmaba que el X% de los espectadores estaba a favor del tema y el Y% en contra. 

Menos mal que, por lo menos no decían "de los españoles", sino de los espectadores. Se me ocurren, al 

menos, varios problemas de muestreo: 

1.- No sabemos si todos los telespectadores tenían teléfono o ganas de gastar dinero en una llamada. 

2.- No todos los telespectadores sentirían la misma necesidad de llamar. 

3.- Posiblemente alguno llamó al primer número que anotó sin saber si estaba votando a favor o en contra. 

4.- Si el tema le parecía interesante, alguno pudo llamar muchas veces… 
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5.- Y, ¿cuántos llamaron? A lo mejor sólo llamaron tres o cuatro espectadores. 

Incluso en ocasiones, cuando el número de llamadas es muy alto (y a veces ocurre) he llegado a oir “son 

resultados muy fiables, es una muestra mayor que la que utiliza el INE”… 

Pero, ojo, esa muestra, a pesar del tamaño, no es representativa. No es aleatoria. 

Para que el muestreo sea aleatorio, y, por lo tanto, los resultados representativos de la población a la que va 

dirigida, todos los elementos de la población deben tener la misma probabilidad de estar en la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rectora Honorífica durante la exposición de la Lección Inaugural del Curso 2016-2017 
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Es como si estuviésemos haciendo una encuesta sobre la cantidad de libros que leen los habitantes de Elche 

y nos dedicásemos a hacerla en las paradas de los autobuses, a unas determinadas horas. Podríamos saber lo 

que leen los que toman los autobuses a esas horas, pero no los habitantes de Elche. Los sujetos que conducen 

su propio coche, por ejemplo, no tiene posibilidad de pertenecer a la muestra (salvo que ese día tuviesen el 

coche estropeado y no hayan tomado un taxi u otro medio de transporte). 

Campbell, en su libro, nos cita un ejemplo que ya es clásico sobre cómo no se debe hacer muestreo: se trata 

del error cometido por un diario (Literary Digest) al pronosticar quién ganaría las elecciones presidenciales 

americanas en 1936. 

El diario envió 10 millones de papeletas de sondeo, de las que le fueron devueltas, cumplimentadas, 2,3 

millones. "Basándose en esa muestra inusitadamente grande, la revista predijo, con toda confianza, que Alfred 

M. Landon saldría vencedor por un margen muy cómodo. Pero, se equivocó, Franklin D. Roosevelt recibió el 

60% de los votos, proporción que representaba una de las mayorías más grandes de la historia presidencial de 

los EEUU. 

El principal problema del muestreo fue que la gente a la que se enviaron las papeletas eran personas de 

ingresos altos. La revista seleccionó los nombres de sus propios suscriptores, del listín de teléfonos y de las 

matrículas de los coches. Estas listas (y sobre todo en 1936) estaban totalmente sesgadas en favor de las 

personas con mayores ingresos, lo que resultó ser un sesgo trascendental. 

Esto, que visto así, exagerado, puede parecer evidente, muchas veces se olvida y puede inducir a error. Y ahí 

tenemos los resultados de nuestras encuestas electorales, o de las últimas encuestas de EEUU. Y, ¿qué decir de 

las representaciones gráficas? 

Normalmente, cuando presentamos los resultados de una investigación, como el vendedor que presenta un 

producto, intentamos que los resultados "entren por los ojos", que se vea rápida y claramente lo que hemos 
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obtenido y, para ello, se recurre a las representación gráfica, al igual que en muchas noticias periodísticas, sobre 

todo las económicas, que tenemos todos los días en la prensa. 

Las representación gráfica pueden ser una forma muy buena de presentar unos resultados pero, ojo, 

también pueden hacer que veamos sólo lo que el que las presenta quiere que veamos. 

Muchas veces he oído la siguiente expresión "¿cómo es posible que si en la representación gráfica que he 

hecho de los datos se ve que hay diferencias entre los grupos, no me da diferencias significativas el estadístico 

que aplico?” 

Dejando al margen, y suponiendo que el estadístico elegido sea el adecuado para el caso, hay que acudir a 

ver cómo se ha hecho la representación gráfica porque, ésta, puede hacer tanto que parezca que hay diferencia 

en peso entre dos hormigas, como que no la haya entre una hormiga y un elefante. Son ejemplos muy 

exagerados pero, hasta ahí se puede llegar si se quiere. Todo depende de la escala que utilicemos para hacer la 

representación. 

Supongamos que queremos representar, por medio de un diagrama de barras los resultados de dos grupos. 

Si en el eje de ordenadas (la vertical), la escala oscila entre cero y diez, diferencias de tres puntos entre los dos 

grupos parecerán mucho (por ejemplo un nueve y un seis). Sin embargo, si la escala del eje de ordenadas 

(seguimos en la vertical) es de cero a cincuenta, esos tres puntos de diferencia se diluyen, apenas si se notarán. 

Para impresionar con un gráfico, mostrando una tendencia leve como algo muy importante, síganse estos 

pasos: (1) recorte la parte inferior de la gráfica; y (2) estire el eje vertical para exagerar la diferencia. 

Este tipo de engaño puede llevar a que parezcan significativas diferencias que no lo son o a que no lo 

parezcan diferencias que lo son. Y ya el colmo, puede ser que se comparen dos gráficos con escalas de medida 

distinta (escala que, por supuesto viene si el investigador es honrado, pero, en letra pequeña. En publicidad, en 
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ocasiones, ni siquiera dan la escala de medida). Les invito a que busquen este tipo de representaciones en 

distintas publicaciones. 

¿Qué sucede? Que si leemos rápidamente (o en diagonal como se dice ahora), con lo que nos quedamos es 

con la imagen de dos gráficos cuya comparación es alarmante pero que, en realidad, no pueden ser 

comparables porque las escalas de medida son distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gráficos facilitan una ilusión de objetividad que es fácilmente explotable desde el engaño. 

Otro gran problema con el que nos podemos encontrar en la utilización y en la interpretación de la 

Estadística, es el concerniente a ese gran mundo que es la correlación y la causalidad. 

En muchas ocasiones se nos intenta hacer ver que existe una relación de causalidad entres dos situaciones o 

eventos por el hecho de que hay una correlación entre ellas. 

Alumnos y familiares asistentes al Acto de Apertura del Curso 2016-2017 
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Recuerdo siempre, en este punto, un ejemplo que nos comentaba mi profesor de Estadística en la Facultad, 

y que quizás hayan oído. 

Se trata, al menos así nos contaba, de una investigación que se realizó en Gran Bretaña que reveló una 

correlación positiva entre el número de nidos de cigüeñas y el número de niños que nacían. Cuantos más nidos 

de cigüeñas había en un pueblo, o más cigüeñas, mayor era la tasa de natalidad de ese pueblo. En los pueblos 

con menos cigüeñas, la tasa de natalidad era menor. 

Este estudio dio lugar a un gran revuelo. ¿Tendrán algo que ver las cigüeñas con el nacimiento de los niños? 

Está claro que no podemos quedarnos con este resultado sin más, y considerar que las cigüeñas son la causa de 

que nazcan los niños. 

Una correlación no se puede interpretar de forma causal, sólo nos mide el grado de covariación entre dos 

variables. Es decir, cómo varía una cuando lo hace la otra. Nada más. 

Una vez que hemos obtenido una correlación entre dos variables, hay que analizar qué nos dice esa 

correlación: 

- ¿La causa de esa covariación, no será una tercera variable que no se está analizando? 

En el ejemplo de las cigüeñas y los nacimientos está claro que así es. Hay una tercera variable, el tamaño de 

los pueblos que no se está considerando. A medida que los pueblos son mayores, hay más casas y más 

campanarios donde las cigüeñas pueden anidar y también más población y más familias en donde nacer niños. 

Campbell comenta, sobre este mismo tema de las correlaciones, el caso de "una persona (que) escribió una 

carta a una compañía de aviación suplicando que los pilotos dejaran de encender el letrero que dice ABROCHE 

SU CINTURON, porque cada vez que se enciende dicho letrero todo el avión se sacude. Está por demás decir 

que dejar el letrero apagado no haría más suave el viaje. Tanto el letrero como las sacudidas son resultado de 
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una tercera variable que, al parecer, no tomó en cuenta el autor de la carta: la existencia de turbulencias en el 

aire." 

Pero, ejemplos de estos los tenemos todos los días y hay que saber interpretarlos. Por ejemplo: 

-Un estudio psicopedagógico ha mostrado que los niños de pie grande saben leer mejor que los de pie 

pequeño ¿permitiría el tamaño del pie medir la capacidad de lectura de los niños? 

El estudio se hizo sobre escolares que estaban en crecimiento. Todo lo que se puede demostrar en él es que 

los niños mayorcitos, cuyos pies son más grandes, leen mejor que los pequeñines. 
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O bien, una persona que estuviese a favor de aumentar el límite de velocidad en las carreteras podría 

argumentar, y no mentiría, que las estadísticas muestran que casi todos los accidentes de circulación se 

producen entre vehículos que ruedan a velocidad moderada. Muy pocos ocurren a más de 200 km por hora. 

¿Significa esto que resulta más seguro conducir a gran velocidad? 

Evidentemente hay menos accidentes a más de 200 km por hora porque muy pocos conducen a esa 

velocidad. 

Pero, no siempre resulta tan fácil descubrir la causa de una covariación espúria. En ocasiones hace falta 

mucha imaginación, además de un profundo conocimiento del tema, para descubrirla. 

En muchos libros de texto se utiliza el coeficiente de correlación para medir el acuerdo entre jueces, o entre 

métodos, cuando la variable es continua. Si la correlación es alta y positiva consideramos que hay un buen 

acuerdo inter-jueces o entre métodos. 

Pues bien, esta afirmación puede ser correcta o no serlo. Si por acuerdo inter-jueces (o entre métodos) 

consideramos que según aumenta la puntuación de uno de uno de ellos aumenta la puntuación del otro, es 

correcto; pero si, por el hecho de que haya acuerdo, creemos que podemos quedarnos sin más con la 

puntuación de uno de ellos, o sustituir a uno por el otro, deja de ser correcto. 

Veamos un ejemplo, supongamos que en la clase de un colegio queremos ver si hay acuerdo entre las 

calificaciones que pone el profesor de literatura y el de geografía a sus alumnos, para ver si todos califican más 

o menos igual. Ante una misma prueba de un comentario de texto sobre un artículo de geografía se les pide a 

ambos que la califiquen de cero a diez. Supongamos que el coeficiente de correlación entre las puntuaciones de 

ambos profesores es 0,984. Se puede concluir que hay un gran acuerdo inter-jueces. Sin embargo, la nota media 

del grupo para el profesor de literatura es de 2,8 mientras que para el profesor de geografía es de 7,2 ¿Nos 



 

39 

ACTO ACADÉMICO DE 

APERTURA DE CURSO 

1 
SOLEMNE ACTO ACADÉMICO 

DE APERTURA DEL CURSO 

daría lo mismo que nos calificase uno o que nos calificase otro? ¿Son intercambiables las calificaciones? ¿Qué es 

lo que sucede? Lo que sucede es que, efectivamente, cuando el profesor de literatura ha calificado bajo un 

trabajo también lo ha calificado bajo el de geografía y, cando uno lo ha calificado alto el otro también, pero uno 

se ha movido en la escala de cinco a diez mientras que el otro, más exigente, lo ha hecho del uno al cinco. 

Un acuerdo inter-jueces, medido así, no nos vale para afirmar que sus puntuaciones sean intercambiables. Y 

lo mismo podemos afirmar sobre dos pruebas distintas por mucho que la correlación entre ellas sea alta. 

Bromas aparte, 

Hemos visto, a lo largo de esta charla, sólo algunas posibilidades de mal uso de la estadística y de sus 

resultados. Por supuesto el campo no se agota ahí. Prácticamente de todos los temas de un programa de 

estadística podríamos haber sacado ejemplos pero, no quiero cansarles más. 

Recordar, por último, las palabras con que comenzábamos esta sesión, en el sentido de que seamos 

conscientes de, hasta dónde nos puede llevar: 

-- por un lado, la aplicación de determinadas técnicas sin un conocimiento adecuado de las mismas, que 

puede hacernos llegar a conclusiones equivocadas. 

-- por otro, la manipulación de que podemos ser objeto, si no somos capaces de juzgar la calidad de la 

evidencia estadística. 

Pero, por encima de todo, debemos tener presente, y es la idea con la que me gustaría que se quedasen, 

que: 

La estadística no puede sustituir nunca nuestro buen juicio. 
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1Conferencia basada en la publicación de la Academia de Psicología de España: Psicología para un mundo 

sostenible, Vol I. Cap. 7 A. Maciá: Estadística y Psicología. El arte de Equivocarse con confianza y seguridad. 

Editorial Pirámide (ISBN 978-84-368-3792-6). 
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1.3 GRADUADOS CURSO 2016-2017  
 

 

Estudios de 1º y 2º ciclo 

Ciencias Ambientales ............................................................................................................................ 1 

Ciencias Físicas ...................................................................................................................................... 1 

Administración y Dirección de Empresas .............................................................................................. 1 

Derecho (Plan 2000).............................................................................................................................. 3 

Historia .................................................................................................................................................. 2 

Estudios de Grado 

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

Grado en Ciencias Ambientales ............................................................................................................ 2 

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

Grado en Administración y Dirección de Empresas .............................................................................. 8 

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

Grado en Turismo ................................................................................................................................. 2 

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración .............................................................................. 7 

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

Grado en CC. Jurídicas de las Administraciones Públicas ..................................................................... 4 

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

Grado en Trabajo Social ........................................................................................................................ 9 

Grado en Educación Social .................................................................................................................. 15 
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Grado en Pedagogía ..................................................................................................................................................... 8 

Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura............................................................................................ 8 

Grado en Lengua y Literatura Españolas ...................................................................................................................... 1 

Grado en Filosofía ........................................................................................................................................................ 2 

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

Grado en Historia del Arte ........................................................................................................................................... 4 

Grado en Psicología .................................................................................................................................................... 31 
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1.4 CURSOS DE MASTER 2016-2017 
 

Master Universitario en Investigación en Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos ............................. 1 

Master Universitario en Ingeniería Avanzada de Fabricación ........................................................................... 1 

Master Universitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias ........................................................... 1 

Máster Interuniversitario en sostenibilidad y RSC (UNED UJI) .......................................................................... 3 

Máster Universitario en Investigación en Economía ......................................................................................... 1 

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

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

Máster Universitario en Acceso a la Procura ..................................................................................................... 6 

Máster Universitario en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación (Plan 2014) .................................. 1 

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

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

Máster Universitario en Unión Europea ............................................................................................................ 2 

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundario Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas........................................................................... 5 

Máster Universitario en Intervención Educativa en Contexto Sociales ............................................................. 1 

Máster Universitario en Tratamiento Educativo de la Diversidad ..................................................................... 2 

Máster Universitario en Comunicación Audiovisual de  Servicio Público .......................................................... 1 

Máster Universitario en el Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura Occidental ....................................... 4 

Máster Universitario en Formación de Profesores de Español como Segunda Lengua .................................... 1 
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Máster Universitario en la Tecnología de la Información y la Comunicación en la Enseñanza y el 

Tratamiento de las Lenguas ............................................................................................................................... 2 

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

Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y 

Geográfica .......................................................................................................................................................... 2 

Máster Universitario en Investigación en Psicología ......................................................................................... 3 

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales ................................................................................ 1 

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria ........................................................................................ 1 
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2 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

2 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

2.1 JUNTA RECTORA 

 

Presidente 

 Excmo. Sr. D. Carlos González Serna 

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Elche. 

Vocales 

 Excmo. Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer 

Rector Magnífico de la UNED 

 Excmo. Sr. D. Tomás Fernández García 

Vicerrector de Centros Asociados de la UNED 

 Ilma. Sra. Dña. Almudena Rodríguez Moya  

Secretaria General de la UNED 

 Ilmo. Sr. D. César Sánchez Pérez 

Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante 

 Ilmo. Sr. D. José Pascual Ruiz Maciá 

Director del Centro Asociado a la UNED de Elche 
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Vocales (Continuación) 

 Sra. Dña. Patricia Maciá Mateu 

Concejala de Educación, Cultura, Promoción Lingüística, Patrimonio Cultural, Archivos y Bibliotecas 

 Sr. D. Joaquín Gomis Galipienso 

Representante de los Profesores-Tutores de la UNED de Elche 

 Sr. D. José Martínez Flor 

Representante de Estudiantes de la UNED de Elche 

 Sr. D. Diego Miñano Sarabia 

Representante del Personal de Administración y Servicios de la UNED de Elche 

 Ilmo. Sr. D. Rubén Alfaro Bernabé 

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Elda 

Secretario de la Junta Rectora 

 D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 

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

2 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

2.2 CONSEJO DE CENTRO 

Director y Coordinador de Ciencias 
Sociales, Jurídicas y Psicología.  
Ilmo. Sr. D. José Pascual Ruiz Maciá 
 
 

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

 

                        Representante de Profesores Tutores 
                        D. Joaquín Gomis Galipienso 
 
 
 
 

                      Representante de Estudiantes 
                      D. José Martínez Flor 
 

 
 

Representante del PAS 
D. Diego Miñano Sarabia 
 
 
 
 
Coordinador de Artes y 
Humanidades, Acceso y CUID 
D. José Carmelo Aracil Gómez 

Secretario del Centro 
D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 
 
 

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

 
Coordinador Tecnológico 
D. Higinio Mora Mora 
 
 
 

 
Coordinador de Ciencias e Ingeniería 
D. Pascual Torres Campello 
 
 

 
Coordinador del Aula de Elda 
D. Pedro Delfín Civera Coloma 
 
 

 
Coordinador del COIE 
D. Luis Vicente Pujalte Pérez 
 
 

5 
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2.3 CLAUSTRO 

Constituido por los siguientes miembros: 

Presidente del Claustro 

Ilmo. Sr. D. José Pascual Ruiz Maciá 

Director del Centro Asociado a la UNED de Elche 

 
Vicepresidente 1º del Claustro 

D. Anselmo Poveda López 
 

Vicepresidente 2º del Claustro y Delegado de Estudiantes 

              D. José Martínez Flor 
 
 
              Representante de Profesores Tutores 
              D. Joaquín Gomis Galipienso 

 
 
 

Representante del PAS 
D. Diego Miñano Sarabia 

 
 
 

Secretario del Claustro  
D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 
Secretario del Centro Asociado a la UNED de Elche 
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2 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

2 
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Por el estamento de profesores tutores: 

 

D. José Carmelo Aracil Gómez 

 

 

Dª Mª Rosario Belmonte Belda 

 

 

D. José Brotóns Cascales 

 

 

D. Juan José Ferrete López 

 

 

D. Vicente García Martínez 

 

 

José Manuel Guardia Villar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. José Antonio López Mira 

 

 

D. José Manuel López Serrano 

 

 

D. Diego Maciá Antón 

 

 

D. José Carlos Más Guilabert 

 

 

D. Francisco Javier Méndez Carrillo 

 

 

D. Gaspar Mora Martínez 
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D. Higinio Mora Mora 

 

 

D. Ildefonso Mozas Montalbán 

 

 

D. Juan Manuel Ortigosa Quiles 

 

 

 

D. Manuel Rodríguez Maciá 

 

 

D. Pascual Torres Campello 

 

 

Dª Isabel Vila Vera 

 

 

Por el estamento de Alumnos: 

 

          D. Francisco José García Sebastián 

 

 

          D. Francisco Rives Manresa 

 

 

          D. Vicente Torres Ruiz 

 

 

Por el estamento del PAS: 

 Dª. Josefa Rivera Riquelme 

 

 

 

          Dª. Ana Belén Sánchez Vioque 
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3 
PERSONAL DOCENTE 

3 
PERSONAL DOCENTE 

3.1 RELACIÓN DE PROFESORES-TUTORES  
POR FACULTADES Y ESCUELAS 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

D. Alejandro Luis García Alonso 

Dª. Encarnación Isabel Hernández Lledó 

Dª. Mª Dolores Lledó Ramón 

D. Gonzalo García Macías 

D. Juan Antonio Miralles Torres 

D. José Manuel Mollá Piñol 

D. Antonio Montalbán Cañadas 

D. Gaspar Mora Martínez 

D. Ildefonso Mozas Montalbán 

D. Juan Parra López 

D. Jaime Ruiz de Lope Valero 

D. Pascual Torres Campello 

D. Ángel Luis Torres Climent 

D. Francisco Vives Boix 

D. José Jaime Mas Bonmatí 

D. Emilio Verdú Amorós 

  

     FACULTAD DE DERECHO 

Dª. Inmaculada Aljibe Varea 

Dª. Mª Dolores Cano Hurtado 

D. Francisco Andrés Castells Mora 

D. Miguel Ángel de las Cuevas García 

D. Diego Fernández Negrín 

D. Vicente García Martínez 

D. Miguel Ángel Mateo Limiñana 

D. Millán Requena Casanova 

D. Salvador Tomás Tomás 

D. Rafael Felipe Castillo 

Dª. María Dolores Sánchez de la Dueña 

D. Francisco Javier Rojas Aragón 
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ECONOMÍA Y ADE 

Dª. Teresa Belso García 

D. Joaquín Gomis Galipienso 

D. Carlos Más Guilabert 

D. Anselmo Poveda López 

D. José Pascual Ruiz Maciá 

D. Salvador Vicente Sánchez Sánchez 
 

FILOLOGÍA 

Dª. Rosa Mª Agulló Mollá 

Dª. Mª Rosario Belmonte Belda 

D. Vicente Miguel Díaz Boix 

Dª. Margarita Escobar Giner 

Dª. Maria Elisa Lamsfus Fernández 

D. Diego Vidal Poveda 

Dª. Isabel Vila Vera 

D. Juan Manuel Martínez Fernández 
 

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. Jesús Peidró Blanes 

D. Joaquín Serrano Jaén 
 

INFORMÁTICA 

D. Higinio Mora Mora 

D. Laureano Santamaría Arana 

D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 
 

PEDAGOGÍA 

Dª. Mª Assumpció Boix Guilló 

D. Vicente Ramón Botella Rubio 

D. Juan José Ferrete López 

D. Higinio Mora Rodríguez 

D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

Dª. María Asunción Sáez Rodríguez 

Dª. Antonia Florencia Fraile Navarro 
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3 
PERSONAL DOCENTE 

3 
PERSONAL DOCENTE 

POLITICAS Y SOCIOLOGÍA 

D. José Manuel López Serrano 

Dª. Juana Mª Otazu Urra 

 

PSICOLOGÍA 

D. José Brotóns Cascales 

Dª. María de la Torre Esteve 

Dª. Esmeralda Lamas Estévez 

D. Víctor Javier Mangas Martín 

D. Francisco Javier Méndez Carrillo 

D. Juan Manuel Ortigosa Quiles 

D. David Pineda Sánchez 

Dª Raquel Suriá Martínez 

D. Fabián Villalba Gil 

 

TRABAJO SOCIAL 

Dª. Nieves Lillo Herránz 

D. Sergio López Ronda 

 

 

 

 

 

TURISMO 

Dª. Elvira Almodóvar Iñesta 
 

CUID 

Dª. Irene Mora Navarro 

Dª. María Elisa Lamsfus Fernández 

 

AULA DE ELDA 

D. Antonio Jesús Cano Maquilón 

D. Pedro Civera Coloma 

D. José Remigio Gómis Fuentes 

D. José Manuel Guardia Villar 

D. Miguel Ángel Izquierdo López 

D. José Juan Juan Bonete 

Dª. Francisca Lloréns Villar 

D. José Antonio Pavía Modino 

D. Jesús Quiles Calderón 

D. José Pedro Roda Martínez 

D. Jesús Peidró Blanes 

D. Juan Matías Sepulcre Martínez 

 



 

58 

3.1.1 REPRESENTACIÓN DE LOS PROFESORES-TUTORES 

 

El profesor-tutor D. Joaquín Gomis Galipienso, tras las últimas elecciones del Curso 2016-2017 ostenta la 

representación de los Profesores-Tutores en el Consejo de Centro, Claustro y en la Junta Rectora del Patronato 

del Centro Asociado a la UNED de Elche, sustituyendo al profesor-tutor D. Higinio Mora Rodriguez. El S. Gomis 

Galipienso, así mismo forma parte también del  Consejo Nacional de Profesores-Tutores de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia. 

 

Vista parcial Sala de Profesores-Tutores 
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4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2014-2015 

4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2016-2017 

4.1 ESTUDIANTES MATRICULADOS 

El Centro contó con un total de 3.829 alumnos matriculados de los que: un 53% son mujeres y el 46.3% 

hombres; los estudiantes quedan distribuidos de la siguiente forma: 1.377 estudiantes de nuevo ingreso; 3.268 

en Grados; 177 en Postgrados; 148 en Acceso para mayores de 25 y 45 años; 230 en el CUID; 6 en estudios de 

1er y 2º ciclo. El Centro contó con 166 estudiantes procedentes de 41 nacionalidades distintas, siendo las 

nacionalidades Italiana, Rumana y Rusa la más numerosa.  

Además, se matricularon 148 alumnos en la Universidad Abierta para mayores de 55 años. Como 

novedad en este Curso se han asesorado a 17 estudiantes en el Centro Penitenciario Alicante II, Villena.  

ESTUDIANTES MATRICULADOS    3.977 

De nuevo ingreso .................................................................................................................... 1.377 

Extranjeros ................................................................................................................................ 166 

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

Centro penitenciarios .................................................................................................................. 17 

Universidad Abierta ................................................................................................................... 148 

Grado ...................................................................................................................................... 3.268 

Posgrado .................................................................................................................................... 177 

1º y 2º Ciclo ................................................................................................................................... 6 

Acceso ....................................................................................................................................... 148 

CUID ........................................................................................................................................... 230 
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4.2 DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES 

Las facultades con mayor número de estudiantes fueron la de Psicología con 822 alumnos; Derecho 
con 726 y Económicas y ADE con 387.  

Tipología de estudio    Alumnos 

GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS .............................................................. 229 

GRADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL ............................................................................... 54 

GRADO EN CC. JURÍDICAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ..................................................... 66 

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN .................................................................. 83 

GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ................................................................................................... 51 

GRADO EN DERECHO ......................................................................................................................... 516 

GRADO EN ECONOMÍA ........................................................................................................................ 72 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL ........................................................................................................ 137 

GRADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, LITERATURA Y CULTURA ............................................... 147 

GRADO EN FILOSOFÍA .......................................................................................................................... 70 

GRADO EN FÍSICA ................................................................................................................................ 29 

GRADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA ................................................................................................. 148. 

GRADO EN HISTORIA DEL ARTE ......................................................................................................... 158 

GRADO EN ING. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA ........................................................ 29 
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4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2014-2015 

4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2016-2017 

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA ..................................................................................................... 10 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ...................................................... 22 

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES ................................................................... 7 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA ............................................................................................... 90 

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA .................................................................................................... 25 

GRADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS ................................................................................. 88 

GRADO EN MATEMÁTICAS .................................................................................................................. 57 

GRADO EN PEDAGOGÍA ...................................................................................................................... 97 

GRADO EN PSICOLOGÍA .................................................................................................................... 822 

GRADO EN QUÍMICA ........................................................................................................................... 32 

GRADO EN SOCIOLOGÍA ...................................................................................................................... 45 

GRADO EN TRABAJO SOCIAL ............................................................................................................. 105 

GRADO EN TURISMO........................................................................................................................... 79 

MASTER OFICIAL ............................................................................................................................... 154 

DOCTORADO EESS .............................................................................................................................   23 

CUID ................................................................................................................................................   230 

CARRERAS DE 1º y 2º CICLO .................................................................................................................. 6 

CURSO DE ACCESO ............................................................................................................................ 148 
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4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2014-2015 

4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2016-2017 

4.2.1 POSTGRADOS 

Másteres Universitarios y Doctorados .............................................................................................. 177 

4.2.2 CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso de Acceso ................................................................................................................................ 148 

4.2.3 ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA 

Universidad Abierta para mayores de 55 años ................................................................................. 148 

4.2.4 CUID (CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A 

DISTANCIA) 

Catalán-Valenciano ............................................................................................................................... 4 

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

Euskara .................................................................................................................................................. 3 

Francés ..............................................................................................................................................   21 

Inglés ...............................................................................................................................................   183 

Italiano ................................................................................................................................................ 11 

Lengua de Signos ................................................................................................................................... 6 

Portugués .............................................................................................................................................. 1 
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4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2014-2015 

4 
ESTUDIANTES DEL CURSO 

2016-2017 

4.3 DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

La relación entre hombres y mujeres fue de 46% hombres frente a un 54% mujeres. 

 

Tipo de estudio Hombres Mujeres 

ACCESO  69  79 

CUID  113  117 

DOCTORADO  15  8 

GRADO  1.516  1.752 

MÁSTER  67  87 

1º Y 2º CICLO  4  2 
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5 
PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS 

5 
PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS 

5.1 SERVICIO DE SECRETARÍA Y ATENCIÓN  
AL ESTUDIANTE 
 

 D. Rafael J. Valdivieso Sarabia 
   Secretario del Centro 

 Dª. Mª Asunción Fuentes García 

 D. Ginés Miñano Sarabia 

 D. Ernesto Miranzo Navarro 

 Dª. Ana Belén Sánchez Vioque 

  

5.2 GESTIÓN ECONÓMICA 

 D. Carlos Más Guilabert 
    Secretario-Adjunto. Gestión económica y presupuestaria 

 

 Dª. Mª Asunción Fuentes García 

 D. Ernesto Miranzo Navarro 

 

5.3 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS MÚLTIPLES 
 

 Dª. Josefa Rivera Riquelme 

 D. Carlos Fernández Aznar 
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5.4 BIBLIOTECA   

 D. Diego Miñano Sarabia 

5.5 LIBRERÍA 

 Dª. Ana María Mora Guilabert 

  

5.6 SERVICIOS INFORMÁTICOS 

 D. Rafael Valdivieso Sarabia 

 Dª. Asunción Brotóns Martínez 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.1 TUTORÍAS 

El Centro ha contado con un total de 89 tutores: 78 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  los planes de estudios 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 

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

Grado Trabajo Social; Grado Pedagogía; Grado Filosofía; Grado Políticas; Grado Sociología; Grado Antropología 

Social; Grado Ciencias Ambientales; Grado Ingeniería (Electrónica, Eléctrica y Mecánica); Grado Ingeniería 

Tecnológica Industrial; Grado Física; Grado Química. 
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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 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, Grado en Filosofía. 

Miércoles 

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

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

Administración y Dirección de Empresas;  Grado Filosofía; Grado en Física; Grado en Trabajo Social; Grado CC. 

Jurídicas y CUID. 

Jueves  

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

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

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

Ingeniería Tecnológica de la Información; Grado Antropología social. 

 

 

 

 



 

77 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.2  CONFERENCIAS ON-LINE 

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

videoconferencias. 

 

VIDEOCONFERENCIAS 

 2017-01-13. Videoconferencia por Canal UNED sobre Novedades en Pruebas Presenciales 

Febrero. 

 2017-02-17. Videoconferencia: Sesión Presencial Curso Diagnóstico Psicopedagógico. 

 2017-03-08. Webconferencia Intercampus Higinio Mora Rodríguez. 

 2017-03-14. Presentación del candidato a rector: Julio Hernández. 

 2017-03-21. Resultados Investigación Identidad Profesional (primera parte).  

 2017-03-27. Acto de presentación de Alejandro Tiana, dentro del marco de elecciones a 

rector/a 2017. 

 2017-06-13. Comisión de Asuntos Generales delegada de Consejo de Gobierno (Representante 

de Tutores). 

 2017-07-12. Defensa TFM formación profesorado Esp: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 2017-06-28. Webconferencia. Reunión informativa de Bibliotecas de los Centros Asociados de 

la UNED. 
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 2017-07-03. Matrícula 2017-2018  https://canal.uned.es/teleacto/1176.html. 

 2017-09-25. Webconferencia..  Defensa TFM formación del profesorado Esp. GEOGRAFÍA E 

HISTORIA.. 

 2017-09-19. Representante de Tutores. Convocatoria Comisión Asuntos Generales 19/9/17. 

 2017-09-26. Protocolo AVIP para Actividad Académica Intercampus 2017-2018 - Campus Este-

Centro. 

 2017-09-28. Webconferencia.  Título: Defensas de TFGs. 

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

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

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

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

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

 2017-10-19. Defensas TFM Formación profesorado Esp.: MATEMÁTICAS T1. 

 2017-10-20. Defensas TFM Formación profesorado Esp.: GRIEGO. 

 2017-10-23. Defensas TFM Formación profesorado Esp.: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 2017-10-27. Defensas TFM Formación profesorado Esp.: ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

 

https://canal.uned.es/teleacto/1176.html
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.3 PRUEBAS  PRESENCIALES 

ENERO / FEBRERO 2017 

PRIMERA SEMANA 

Del 23 al 27 de enero de 2017 

 Presidenta: Dª. Marta Muñoz Domínguez 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretario: D. Roberto Centeno Sanchez 

 Vocal: D. José Manuel Reales Aviles 

 Vocal: D. Javier Navarro Fernández 

 Vocal: Dª. Mª Carmen Quesada Alcala 

 Vocal: Dª. Emilia Carmena Yañez 

 Vocal: D. Fernando Varela Diez 

SEGUNDA SEMANA 

Del 6 al 10 de febrero de 2017 

 Presidente: Dª. Pilar Fernández Hernando 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretario: Dª. Cristina Rodriguez Marciel 

 Vocal: D. Miguel Delgado Pineda 

 Vocal: D. Nuria Ortega Lahera 

 Vocal: D. Noemí Pizarroso López 

 Vocal: D. Manuel García García 

 Dª. Esther López Martín 
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ALUMNOS PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA DE ENERO 1ª SEMANA: 1.902 
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Presentados Enero 1º Semana 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

ALUMNOS PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA DE FEBRERO 2ª SEMANA: 3.304 
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Jueves 09/02/2017 16:00h

Jueves 09/02/2017 18:30h

Viernes 10/02/2017 09:00h

Viernes 10/02/2017 11:30h

Viernes 10/02/2017 16:00h

Viernes 10/02/2017 18:30h

Presentados febrero 2º Semana 
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MAYO / JUNIO 2017 

PRIMERA SEMANA 

Del 22 al 27 de mayo de 2017 

 Presidenta: Dª. Mª Carmen Perez-Llantada 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretario: D. Victor Manuel Martín Martínez 

 Vocal: D. Andres López de la Llave Rodríguez 

 Vocal: D Javier Navarro Fernández 

 Vocal: Dª. Emilia Carmena Yañez 

 Vocal: D. Rafael Herrera Guillen 

 Vocal: D. Luis M. López Sanz-Aranguez 

SEGUNDA SEMANA 

Del 5 al 9 de Junio de 2017 

 Presidente: D. José Viente Gimeno Sendra 

 Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

 Secretario: D. Oscar Galvez González 

 Vocal: Dª Mª Josefa Rubio Lara 

 Vocal: D. Emmanuel Linzcano Fernández 

 Vocal: Dª. Ana María Camacho López 

 Vocal: D. Basilio Sanz Carnero 

 Vocal: Dª. María Luz Cacheiro González 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

ALUMNOS PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA DE JUNIO 1ª SEMANA: 2.749 
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Sábado 27/05/2017 09:00h
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Sábado 27/05/2017 12:00h

Presentados Mayo 1º Semana 
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ALUMNOS PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA DE JUNIO 2ª SEMANA: 2.955  
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Presentados 2º Semana 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

SEPTIEMBRE 2017 

CONVOCATORIA ÚNICA 

Del 4 al 9 de Septiembre de 2017 

 

Presidente: Dª. Sagrario Aznar Almazan 

Vicepresidente: D. José Pascual Ruiz Maciá 

Secretario: Dª. Julia Mayas Arellano 

Vocal: D. Miguel Angel Martorell Llinares 

Vocal: Dª. Maria Carolina Mañoso Hierro 

Vocal: D. Miguel Ángel Sama Meige 

Vocal: D. Juan García Gutierrez  

 

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

 

 

 

               D. Juan José Ferrete López 

               D. Carlos Más Guilabert 

               Dª. Isabel Vila Vera 
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ALUMNOS PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE: 3.369 
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Presentados 
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.4 ENSEÑANZAS NO OFICIALES 

6.4.1 UNIVERSIDAD ABIERTA 
 

ASIGNATURAS Y PROFESORADO 

PRIMER CUATRIMESTRE (OCTUBRE-FEBRERO) 

 Protección patrimonial de las personas mayores. 

Dña. María Dolores de la Dueña Sánchez 

Licenciada en Derecho 

 

 Los cambios en el mundo occidental del siglo XIX al XX y el fin de los 

grandes imperios. 

Dña. Francisca Lloréns Villar 

Licenciada en Historia 

 

 Conocimientos básicos en sanidad y en medicina. 

Dr. D. Jesús Rueda Cuenca 

Doctor en Medicina 

 

 La Edad Media entre la leyenda y la realidad histórica. 

D. Jesús Peidró Blanes 

Licenciado en Geografía e Historia 
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ASIGNATURAS Y PROFESORADO 

SEGUNDO CUATRIMESTRE (FEBRERO-MAYO) 

 

 Historía de la astronomía hasta el siglo XVIII. 

D. Emilio Verdú Amorós 

Licenciado en CC. Físicas 

 

 Cómo ha cambiado nuestra forma de vivir: 

 aspectos sociológicos  

D. José Manuel López Serrano 

Licenciado en Sociología 

 

 Tópicos y personajes de la literatura universal. 

Dña. María Rosario Belmonte Belda 

Licenciada en Filología 

 

 Psicología de la vida cotidiana.  

Dña. Plácida Martín de Consuegra 

Licenciada en Psicología 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.4.2 ACTIVIDADES REALIZADAS 

6.4.2.1 Visita al MAHE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de la Universidad Abierta reciben las explicaciones del director del MAHE 
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6.4.2.2 Visita al Museo de la Festa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Los alumnos de la Universidad Abierta visitan el Museo de la Festa y la Basílica de Santa María 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.4.2.3 Visita al Marq de Alicante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de la Universidad Abierta visitan el Museo Arqueológico de Alicante 
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6.4.2.4 Visita al Museo de Alfarería de Agost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los alumnos de la Universidad Abierta visitan el Museo de Alfarería de Agost 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.4.2.5 Visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los alumnos de la Universidad Abierta visitan la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia 
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6.4.2.6 Visita al Museo del Calzado Elda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los alumnos de la Universidad Abierta visitan el Museo del Calzado de Elda 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.4.2 CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A DISTANCIA (CUID) 

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

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

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

regladas.  

Nuestro Centro Asociado a la UNED de Elche durante el curso 2016-2017 impartió los cursos de idiomas 

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

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

El total de alumnos matriculados durante el curso 2016-2017 en el  Centro Universitario de Idiomas a 

Distancia en Elche fue de 230. 
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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 

Bases de la Ingeniería Ambiental 3 1 

Técnicas Instrumentales de Química 3 3 

Geología I 2 9 

Geología II 2 6 

Ecología I 1 0 

Ecología II 2 4 

 

Laboratorio de Física Laboratorio de Química 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Pascual Torres Campello 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos 

Bases Químicas del Medio Ambiente 4 2 

Fundamentos Químicos de la Ingeniería 2 2 

 

 

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

Asignatura Nº Sesiones Alumnos 

Bases físicas del Medio Ambiente 2 6 

Física I 1 5 

Física II 1 4 

Mecánica 1 3 

 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Higinio Mora Mora 

Asignatura 
Nº 

Sesiones 
Alumnos del 

Centro 
Alumnos otros centros 

Programación y Estructura de Datos Avanzadas 2 12 Guadalajara : 2 

Cartagena: 4 Procesadores del Lenguaje II 2 6 

Programación Orientada a Objetos 2 13 
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Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Víctor Javier Mangas 

Asignatura Nº Sesiones Alumno 

Biología I 2 10 

Biología II 2 8 

Diversidad Vegetal 2 1 

Diversidad Animal 2 3 

Psicobiología 4 63 

 

 

Dirigidas por el Profesor-Tutor D. Rafael Valdivieso Sarabia 

Asignatura Nº Sesiones Alumnos del Centro Alumnos otros centros 

Estrategias de Programación y 
Estructuras de datos 

2 6 Albacete: 2 

Ciudad Real: 1 

Cartagena: 1 

Denia: 1 

Fundamentos de Informática 3 9 

Procesadores del Lenguaje I 1 1 

Teoría de los lenguajes de Programación 2 5 

 

 

 

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

Asignatura Nº Sesiones Alumnos del Centro 

Fundamentos de Ciencia de Materiales 1 4 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6.6 UTILIZACIÓN DEL AULA DE INFORMÁTICA 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

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

 

El Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Elche es una unidad de la 

estructura académica de la UNED que sirve de apoyo a su modelo educativo. Cada estudiante de la UNED 

cuando se matricula se adscribe a un Centro Asociado desde el momento de la matriculación. 

 

El Centro desarrolla las actividades propias de la Universidad y contribuye también al progreso 

sociocultural de nuestra ciudad y de la provincia. Nuestra oferta educativa abarca 27 títulos de Grado, 11 

Grados Combinados, Curso de Acceso para mayores de 25, 40 y 45 años, 75 Másteres, 19 programas de 

Bienvenida del equipo directivo del Centro a los nuevos alumnos matriculados 
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Doctorado, 12 Cursos de idiomas, la Universidad Abierta para mayores de 55 años, etc. Su metodología docente 

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

(TIC).   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

efecto, disponga el propio Centro. 

Los nuevos alumnos atienden las explicaciones metodológicas y docentes durante la Semana de Acogida. 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

El Centro Asociado de la UNED de Elche, durante los días 3, 4 y 5 de octubre de 2016, al igual que en 

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

nuestra Universidad y su adaptación al sistema y a la metodología propia de la UNED, fuese rápida y 

eficazmente asimiladas por los nuevos alumnos. 

 

 

El Plan de Acogida está especialmente orientado a guiar al nuevo estudiante de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED) en el desarrollo de las competencias necesarias para llegar a dominar la 

metodología docente a distancia. 

Grupo de nuevos alumnos de Acceso  del Curso 2016-2017 
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El Plan de Acogida, especialmente dirigido a estudiantes de Acceso o de primer curso de cualquiera de las 

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

primera experiencia como estudiante en un sistema de educación a distancia, lo cual requiere una adaptación 

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

 

 

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 2016-2017 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

  

Jornada de Acogida a los nuevos alumnos del Curso 2016-2017 
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6.8 JORNADAS DE ACOGIDA TECNOLÓGICA 
Las Jornadas de Acogida Tecnológica fueron impartidas por profesores tutores D. Higinio Mora Mora y D. 

Rafael J. Valdivieso Sarabia y tuvieron lugar el martes 25 de octubre y el jueves 27 de octubre (18:00h. a 20:00h) 

en el Aula Magna del Centro Asociado de Elche.  

Objetivos 

 Conocer el entorno de aprendizaje a distancia y los cursos virtuales 

 Dominar las herramientas tecnológicas a 

disposición de los alumnos 

 Aprender a manejar los recursos disponibles para 

el aprendizaje 

 Contenidos 

 Campus UNED 

 Cursos Virtuales 

 Descarga de documentos, apuntes y exámenes 

 Herramientas de comunicación: correo 

electrónico, foros, etc. 

 Personalización y configuración del correo electrónico y red inalámbrica WIFI 

 Requisito: 

Ser alumno matriculado en la uned en el curso 2016-2017 

Se celebrará los días: Martes 25 de octubre y el jueves 27 de octubre de 2016 de 18:00 a 20:00h. Aula Magna 

del Centro asociado UNED de Elche. 
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 Jornadas de Acogida Tecnológica 
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6.9 CONFERENCIA: "NI PRÍNCIPES NI PRINCESAS" 
El siguiente artículo es un resumen de la interesante conferencia que la Directora del Centro de Estudios 

de Género de la UNED expuso el pasado 17 de noviembre en el Centro Asociado de Elche. 

MENORES Y ADOLESCENTES 

Los menores que viven en familias de riesgo son 

receptores de la violencia de género y por lo tanto 

víctimas. 

Durante la adolescencia se construye la 

personalidad y se desarrollan los patrones culturales. 

Como la educación ahora mismo es más educación 

mixta que coeducación siguen desarrollando un 

lenguaje sexista, lamentablemente el currículum sigue 

presentando más modelos a seguir masculinos que 

femeninos y la información que se oferta no favorece 

la igualdad. 

Actualmente el paradigma de la igualdad 

engaña sobre lo que es la realidad y los jóvenes 

rechazan la violencia de la muerte pero aceptan la 

violencia cotidiana. 

En resumen, ¿hay sexismo en la educación?: los libros de texto ofrecen un currículum androcéntrico, los 

ejemplos están pensados por y para los chicos: hay que reescribir la historia y hacer justicia a las mujeres. 
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6 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

EL AMOR. 

Las canciones reflejan el amor romántico cómo objetivo vital para las chicas. 

Los celos reflejan el miedo y la desconfianza en la pareja. 

No existe un concepto de pareja como espacio de crecer juntos dentro del respeto y la autonomía de cada uno. 

En este campo los cuentos también han servido para modelar el papel de las mujeres en la vida: esperar a su 

amado, actitud pasiva y ser controlada su voluntad por padres, príncipes, etc. 

ACTITUDES DIFERENTES ENTRE GÉNEROS. 

Ante las agresiones las chicas sienten miedo tristeza, huida, es decir una respuesta pasiva .Por su parte, en 

cambio, los chicos expresan agresividad, rabia, es decir una respuesta activa. 

 

 

 

La ponente profesora San Segundo con el Director y la Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elche 



 

110 

EJEMPLOS DE COMO LA SOCIEDAD MODELA EL PATRÓN DE CONDUCTA DE LAS NIÑAS. 

A las niñas se les adjudica desde el principio el color rosa, se les viste como muñecas vivientes, y se fomenta la 

apariencia semejante entre muñecas, niñas y mujeres: ejemplo típico es la muñeca Barbie. 

Se desarrolla el atractivo sexual de las mujeres en base a cosificar su apariencia. 

La moda y la cirugía estética muestran patrones perfectos, iguales para todas, que supone insatisfacciones y 

falta de aceptación de cada mujer tal como es. Esto reduce a la mujer a sus atributos físicos y degrada su 

personalidad. 

LAS RELACIONES AFECTIVO SEXUALES. 

Es difícil para las adolescentes mantener la autonomía y los deseos ante una relación en la que se le pide 

sumisión a cambio de afecto: «si me quisieras de verdad harías lo que te pido...». 

Muchas veces los sentimientos y el deseo de cada persona quedan anulados por el control total que ejerce la 

pareja. 

Para hacer frente a estas situaciones conviene seguir manteniendo la red de amigos y amigas y estar alerta a las 

posibles señales de acoso. 

La educación debe dotar de recursos de autoestima a todas las personas para afrontar estas situaciones; ofrecer 

a chicos y chicas nuevos modelos de masculinidad y feminidad que no estén ligados al control, acoso, etc., por 

parte de uno de los sexos. 

«Los hombres no son culpables de vivir en este modelo hegemónico machista, pero si son responsables de 

ejercerlo o no». 
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6.10 CONFERENCIA: "BREXIT, POPULISMOS Y OTROS 
RIESGOS PARA LA UE" 

 

D. Gustavo Palomares Lerma 

 

Catedrático Europeo en Políticas y Cooperación 

de la Unión Europea en la UNED. 

 

Presidente del Instituto de Altos Estudios 

Europeo (IAEE). 

 

Profesor en la Escuela Diplomática del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación de España. 

 

Director del Proyecto Europeo "Pedagogía de 

Paz y Gestión del postconflicto en Colombia". 
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115 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
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6.11 CONFERENCIA: MUJERES EN EL ARTE 
 

D. José Manuel Guardia:  

«El Prado solo tiene colgadas dos obras de 

artistas femeninas» 

El docente reivindica hoy en la UNED de Elche el 

papel de las mujeres en el arte, un mundo en el 

que tampoco lo tuvieron fácil 

El terreno del arte tiene un importante legado 

femenino. 

«Mujeres en el arte» es el título de la 

conferencia que ofrecerá esta tarde, a las 19 

horas, José Manuel Guardia, profesor de Historia 

del Arte de la Universidad Nacional a Distancia 

(UNED) de Elche. El docente reivindica el papel 

de las mujeres en la pintura o la escultura a lo 

largo de la historia, porque han estado a la 

sombra de los hombres. 
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6 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

¿Cuál es el objetivo de su estudio sobre la mujer en el arte? Quiero reivindicar el papel de la mujer artista. En 

casi todos los manuales de Historia del Arte apenas se hace referencia a las mujeres. Aunque esto no sucede 

sólo en el arte, sino también en la ciencia o la literatura. La mujer es la gran olvidada a lo largo de la historia. 

Existen muchas mujeres artistas que tuvieron que hacer frente a circunstancias personales que impidieron que 

su trabajo haya sido conocido. Por ejemplo, está el caso de la escultora francesa Camille Claudel, que fue 

amante de Auguste Rodin. La mayor parte de la obra de Claudel ha pasado a conocerse como obra de Rodin, 

cuando no es así, como «Los burgueses de Calais», que era de los dos, pero de esto no se hace referencia en 

ningún libro de texto 

¿Qué otras obras de mujeres han sido atribuidas a hombres? El retrato de Felipe II, que todos hemos visto en 

los libros de texto, está atribuido a Sánchez Coello, cuando es obra de Sofonisba Anguissola, una pintora italiana 

que vino como institutriz y maestra de dibujo de las hijas de Felipe II. 

¿Cómo conseguían estas mujeres desarrollar su capacidad artística? La mujer lo tenía muy complicado. No 

tenían acceso a mecenas y academias, y desarrollaban su arte de forma autodidacta. Muchas eran hijas o 

esposas de un pintor. Camille Claudel destacó siendo muy joven,y su obra estuvo marcada por su relación con 

Rodin. También está la pintora italiana del siglo XVII Artemisia Gentileschi, cuya obra refleja la violencia hacia las 

mujeres. Gentileschi era hija de un pintor que fue violada por un amigo de su padre, y eso marcó toda su obra. 

Además, la interpretación de los temas es diferente. 

¿Por qué los principales museos tienen tan pocas obras realizadas por mujeres? Pasa en todos. Sin ir más lejos 

el Museo del Prado solo cuenta con un par de obras colgadas de artistas femeninas. Este año, después de casi 

doscientos años de vida, el Prado ha dedicado por primera vez un monográfico a una mujer, a Clara Peeters. 

http://www.diarioinformacion.com/elche/2017/03/07/prado-colgadas-obras-artistas-femeninas/1868346.html  

http://www.diarioinformacion.com/elche/2017/03/07/prado-colgadas-obras-artistas-femeninas/1868346.html
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Conferencia del profesor-tutor D. José Manuel Guardia sobre “Mujeres en el Arte” 
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6.12 ORIENTACIÓN LABORAL. ENCUENTRO 
ESTUDIANTES - COLEGIOS PROFESIONALES 
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6.13 NOTAS DE PRENSA 

Nota de prensa publicada en el diario La Verdad el 5/10/2016. 
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Nota de prensa publicada en el diario Información el 14/10/2016 

Reconocimiento a la Universidad 

El Misteri nombra portaestandarte de las próximas 

representaciones a María Teresa Pérez, de la UMH, y como 

personalidades electas a Francisco Sánchez, del CEU, y a 

José Ruiz, de la UNED 

Elche se aproxima a la fecha en la que se celebrarán las 

representaciones extraordinarias del Misteri. Un privilegio 

de los años pares posible gracias al dogma de la Asunción que pronunció el Papa Pio XII en 1950. Las 

representaciones tendrán lugar el 1 de noviembre, y los ensayos de las representaciones serán los días 28, 

29 y 30 de octubre.  

En esta ocasión, el Patronato del Misteri ha escogido a personas de las tres universidades asentadas en 

Elche para ocupar los cargos de portaestandarte y personalidades electas. La portaestandarte será la 

vicerrectora de Relacionales Institucionales de la Universidad Miguel Hernández (UMH), María Teresa Pérez 

Vázquez. Le acompañarán como personalidades electas el director del centro de Elche de la Universidad 

Nacional a Distancia (UNED), José Ruiz; y el director del centro de Elche de la Universidad CEU Cardenal 

Herrera, Francisco Sánchez.  

El presidente del Patronato del Misteri, Fernando García, destacó ayer que «el Misteri está unido a las 

universidades, que han contribuido con la realización de estudios de numerosos aspectos de La Festa. 

Acciones que apoyan el trabajo que realizamos desde el Patronato para aumentar la difusión del Misteri 

d'Elx». 
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Las tres personas escogidas para ocupar cargos importantes dentro de las próximas representaciones coincidieron 

a la hora de valorar el honor que supone para ellos y para las instituciones que representan el nombramiento.  

La vicerrectora de Relaciones Instituciones de la UMH, María Teresa Pérez, aseguró sentirse «feliz por vivir este 

momento, que es lo que desea cualquier ilicitano. Estar tan cerca del Cadafal me llena de orgullo y felicidad».  

El director del centro de Elche de la Universidad Nacional a Distancia, José Ruiz, afirmó que «todavía estoy 

temblando de la emoción», a la vez que relató sentir «un gran orgullo cada vez que veo la manifestación que 

realizan extraños que se conmueven ante la joya que tenemos en Elche».  

Por su parte, el director del centro de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Francisco Sánchez, recordó 

que «llevo 23 años en Elche y he tenido el orgullo de ser patrono del Misteri, entre otras cosas», por lo que aseguró 

que «voy a representar este cargo con un gran honor».  

La presentación de la portaestandarte y las personalidades electas contó con la presencia del alcalde de Elche, 

Carlos González, que valoró que «se trata de una designación muy merecida». El primer edil destacó que «van a 

tener el honor de contemplar el Misteri desde el Cadafal, que otorga una visión más rica».  

Finalmente, el arcipreste de la basílica de Santa María, Francisco Conesa, dijo que «la elección ha sido un acierto, ya 

que representan el mundo de la cultura con el que el Misteri quiere trazar puentes de colaboración constante». 

 

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/elche/2016/10/14/reconocimiento-universidad/1816392.html 

 

 

http://www.diarioinformacion.com/elche/2016/10/14/reconocimiento-universidad/1816392.html
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Nota de prensa publicada en el diario La Verdad el 14/10/2016 

 

El presidente del Misteri (i), junto a los cargos honoríficos, Francisco Sánchez, María Teresa Pérez y José 

Ruiz. / G. M. 

•La coincidencia en fin de semana de las representaciones impulsa la venta de localidades, ya casi 

agotadas  

•Desde marzo hay reservas para las sesiones extraordinarias por parte de grupos, que suman 600 

asistentes de varios puntos de España. 

http://www.laverdad.es/alicante/elche/201610/14/misteri-otonal-atrae-llena-20161014011138-v.html  

http://www.laverdad.es/alicante/elche/201610/14/misteri-otonal-atrae-llena-20161014011138-v.html
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Nota de prensa publicada en el diario Información 20/11/2016 
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Nota de prensa publicada en el diario Información el 30/05/2017 
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Nota de prensa publicada en Radio Elche el 5/7/2017 

Los rotarios entregan sus premios a los mejores expedientes universitarios. 

El Rotary Club Elche y el Rotary Club Elche-Illice entregan los premios a los mejores expedientes académicos de 

Administración de Empresas, Ingeniería Agroalimentaria, Medicina y Derecho. 

Los galardones están dotados con un importe de 1.000 euros cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Olmo Vega es el mejor alumno de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental de la UMH y ha recibido 

el Premio Pascual Mira. 

El Premio “Jaime Brotóns Valero” al mejor expediente académico en medicina de la UMH ha sido para Álvaro 

Martínez Martín. 

Nuestra alumna de la UNED, Mª del Mar García Caro Marín, primera a la derecha,  entre los alumnos galardonados 
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Alejandro Gutiérrez Fenoll ha obtenido el Premio “Antonio López Moreno” como mejor estudiante en el grado 

de Administración y Dirección de Empresas del CEU. 

Y Dolores del Mar García Caro Marín ha recibido el premio Alejandro López de Castro a la mejor trayectoria 

académica de Derecho de la UNED. 

El viernes se hará un acto en el que habrá cambio de presidentes. Pedro Miralles relevará a María José Fuster en 

el Rotary Club Illice, mientras que Carlos Pérez relevará a María José Hidalgo en el Rotary Club Elche. 

http://cadenaser.com/emisora/2017/07/05/radio_elche/1499266638_385242.html 

 

Nota de prensa publicada en Teleelx el 5/7/2017 

Los rotarios de Elche han premiado a los mejores estudiantes universitarios en Ingeniería Agroalimentaria, 

Medicina, Ade y Derecho 

Esta mañana ha tenido lugar la entrega de los Premios a los Mejores Expedientes Académicos otorgados por 

Rotary Club Elche y Rotary Club Elche-Illice en la Sala Capilla del Huerto del Cura. Los dos clubes se han unido un 

año más para premiar a los mejores alumnos universitarios. Tras unas palabras de presentación, las presidentas 

de ambos clubes, María José Hidalgo y María José Fuster han procedido a la entrega de las distinciones y han 

querido señalar el esfuerzo y la disciplina de estos jóvenes ante tales expedientes. 

 Este año los premiados han sido, Antonio Olmo Vega, mejor alumno de Ingeniería Agroalimentaria y 

Agroambiental de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche que ha recibido el Premio “Pascual Mira”; 

el Premio “D. Jaime José Brotóns Valero” al mejor expediente académico del grado de Medicina de la UMH de 

Elche ha sido adjudicado a Álvaro Martínez Martín; el alumno Alejandro Gutiérrez Fenoll ha obtenido el Premio 

http://cadenaser.com/emisora/2017/07/05/radio_elche/1499266638_385242.html
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“Empresario D. Antonio López Moreno” como mejor estudiante en el grado de Administración y Dirección de 

Empresas de la Universidad CEU y por último, Dolores del Mar García Caro Marín ha recibido Premio “D. 

Alejandro López De Castro” a la mejor trayectoria académica en Derecho por la UNED de Elche. 

  

Una vez finalizada la entrega de distinciones ambas presidentas ha realizado un breve balance de sus mandatos, 

por su parte, María José Hidalgo ha enumerado las diferentes iniciativas que han realizado en el Rotary Club 

Elche durante este último año y ha destacado la creación del nuevo Club Rotaract que verá la luz el próximo 

viernes y con el que una treintena de jóvenes podrán aunarse en la labor de servir a la sociedad. 

 También ha informado que durante el evento del próximo viernes 7 de julio, el Rotary Club Elche proporcionará 

dos galardones, uno a la mejor Trayectoria Empresarial, dirigido a Diego Quiles, y otro a la mejor Trayectoria 

Profesional para Pedro Alemañ. Así mismo, María José Fuster, presidenta de Rotary Club Elche-Illice, ha hecho 

un breve balance anual informando que durante el año se han realizado una docena de proyectos, entre ellos 

ha destacado la recaudación de 30.000 euros para Cáritas. 

http://www.teleelx.es/n175845-Los-rotarios-de-Elche-han-premiado-a-los-mejores-estudiantes-universitarios-

en-Ingenieria-Agroalimentaria-Medicina-Ade-y-Derecho.html 

http://www.teleelx.es/n175845-Los-rotarios-de-Elche-han-premiado-a-los-mejores-estudiantes-universitarios-en-Ingenieria-Agroalimentaria-Medicina-Ade-y-Derecho.html
http://www.teleelx.es/n175845-Los-rotarios-de-Elche-han-premiado-a-los-mejores-estudiantes-universitarios-en-Ingenieria-Agroalimentaria-Medicina-Ade-y-Derecho.html
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Nota de prensa publicada en Telelx el 28/07/2017 

UMH, CEU y UNED realizarán un estudio sobre la situación de la mujer en Elche. 

El Ayuntamiento quiere un diagnóstico preciso sobre la situación de la mujer en Elche para poder desarrollar 

después un plan de Igualdad 

La UMH, el CEU Cardenal Herrera y la UNED han firmado este viernes un convenio con el Ayuntamiento para 

realizar una investigación sobre la situación de la mujer en nuestro municipio. El objetivo es obtener un 

diagnóstico preciso de la situación para realizar un plan de Igualdad en Elche. Se han destinado 10.000 euros a 

esta investigación, que ya ha arrancado y acabará dentro de un año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instante de la firma del convenio. De izquierda a derecha, Director de la UNED, José Ruiz, Rectora UCH-CEU, Rosa Visiedo, 

Alcalde de la Ciudad,, Carlos González, Rector UM, Carlos Pastor y la Concejal de Asuntos Sociales, Mª. Teresa Maciá. 
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Coordina la investigación la profesora de la UMH Purificación Heras con la supervisión de la concejalía de 

Igualdad. El alcalde ha señalado que es una prioridad para el equipo de gobierno conseguir una igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. 

La rectora del CEU, Rosa Visiedo, ha querido destacar que todavía se puede avanzar en materia de igualdad y la 

importancia que tiene para la universidad la investigación. 

Por su parte, el director de la UNED José Ruiz ha reivindicado que le gustaría que no hiciese falta una 

investigación de estas características porque ya se hubiese conseguido la igualdad, y ha resaltado la importancia 

que tiene la igualdad para el progreso de una sociedad. 

http://www.teleelx.es/n176360-UMH-CEU-y-UNED-realizaran-un-estudio-sobre-la-situacion-de-la-mujer-en-

Elche.html 

http://www.teleelx.es/n176360-UMH-CEU-y-UNED-realizaran-un-estudio-sobre-la-situacion-de-la-mujer-en-Elche.html
http://www.teleelx.es/n176360-UMH-CEU-y-UNED-realizaran-un-estudio-sobre-la-situacion-de-la-mujer-en-Elche.html
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B I B L I O T E C A 
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 7 
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7 
BIBLIOTECA 

7.1 BIBLIOTECA DEL CENTRO 
La Biblioteca del Centro Asociado de la UNED de Elche constituye un apoyo fundamental para la docencia 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

materiales interactivos. 

Nuestra Biblioteca está adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), convirtiéndose en un 

eficaz Centro de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI) 

La Biblioteca ofrece los siguientes servicios a los usuarios 

 Préstamo de libros 

 Renovaciones 

 Reservas 

 Préstamo inter-bibliotecario 

 Información bibliográfica 

 Sala de 60 puestos de lectura 

 Sala de 18 puestos de trabajo en grupo 

 Sala de 10 puestos para audiciones o formación 
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BIBLIOTECA  

7 7 
BIBLIOTECA 

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

realizar 7.920 préstamos en el curso académico anterior. Este hecho ha motivado una actuación integral con el 

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

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

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

 

Nueva incorporaciones  1429 

Nuevos usuario  587 

Préstamos y renovaciones  7.920 

Visitas a biblioteca  17.896 

Préstamos Telefónicos  407 

Reservas de libros Online  676 

Préstamos interbiblioterios pedidos  117 

Préstamos interbibliotecarios concedidos  84 

Metros lineales  815 
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Depósito del fondo bibliográfico de la Biblioteca 
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INFORMACIÓN Y EMPLEO 
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INFORMACIÓN Y EMPLEO 

(COIE) 

8.1 CENTRO DE ORIENTACIÓN INFORMACIÓN Y 

EMPLEO: FUNCIONAMIENTO, RECURSOS Y SERVICIOS 

 El COIE es el servicio especializado de orientación y empleo de la UNED y teniendo en cuenta su 

Reglamento de funcionamiento y organización, podemos diferenciar seis áreas de actuación a través de las 

cuales se articula su labor: Orientación académica y profesional, Orientación para la inserción y desarrollo 

profesional, Prácticas profesionales extracurriculares, Empleo, Asesoramiento al emprendimiento y el 

Observatorio de empleabilidad y empleo. 

Por tanto, nuestros objetivos generales son: 

 Facilitar la incorporación de los estudiantes a la comunidad universitaria. 

 Dar a conocer los servicios de apoyo al estudiante que ofrece el Centro Asociado de Elche y la UNED 

en general. 

 Favorecer el trabajo autónomo y autorregulado de los estudiantes. 

 Presentar las opciones formativas y laborales disponibles al finalizar estudios universitarios, así como 

las becas y ayudas disponibles para ello. 

 Entrenar al alumno en técnicas de inserción laboral: planificación de la búsqueda, carta de 

presentación, CV y entrevista de trabajo. 

 Orientar en las salidas profesionales de los títulos y en los perfiles profesionales demandados. 

 Realizar prospección empresarial en diferentes zonas de la provincia para establecer vínculos con los 

diversos tejidos productivos y agentes sociales y dar cobertura a las demandas de los alumnos que 

proceden de diferentes zonas geográficas. 
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En esta línea, durante el curso académico 2016 / 2017 se ha prestado atención personalizada a alumnos, 

futuros estudiantes y egresados a través de: 

 Orientación y asesoramiento sobre temas relacionados con la formación académica, ayudas al estudio, 

metodología propia de la educación a distancia y recursos disponibles en nuestra universidad. 

 Orientación para la búsqueda de empleo, intereses vocacionales y desarrollo de la carrera profesional. 

 Asesoramiento y gestión de prácticas profesionales curriculares y extracurriculares. 

 Contactos con empresas privadas y entidades públicas para la firma de convenios que permitan a 

nuestros estudiantes tener un primer contacto con la realidad laboral. 

 

Toda esta atención se concreta en la realización de las siguientes actividades: 

 Plan de Acogida de nuevos estudiantes. 

 Taller de Técnicas de Estudio Autorregulado. 

 Tutorías individualizadas. 

 Prospección empresarial. 

 Difusión de ofertas de prácticas profesionales extracurriculares. 

 Preselección de candidatos para las ofertas de prácticas profesionales extracurriculares. 

 Tutorización y evaluación de los alumnos de prácticas profesionales extracurriculares. 

 Gestión administrativa de prácticas profesionales curriculares. 

 Asesoramiento a profesores-tutores de asignaturas de prácticas profesionales curriculares. 

 Encuentro de orientación profesional entre estudiantes y colegios profesionales. 
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8.2 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DEL COIE 

 
 

APOYO ADMINISTRATIVO D. Ginés Miñano Sarabia  

 

 

ÁREAS DE TRABAJO 

COORDINADOR 

DIRECCIÓN 
DIRECTOR 

D. José Pascual Ruiz Maciá 

D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

COIE 

RESPONSABLE 

D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

Profesor Tutor 

Becario de apoyo con 
formación  en pedagogía 

/ psicología 

PRÁCTICAS  

CURRICULARES 

RESPONSABLE 

Dña. Elvira Almodóvar Iñesta 

Profesora Tutora 

Becario de apoyo con 
formación en pedagogía 

/ psicología 
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Horarios de atención a los alumnos: 

Lunes de 17:00 h. a 21:00 h. 

 Dª. Elvira Almodóvar Iñesta 

 D. Francisco Royuela Flores 

 Dª. Laura Ruíz García 

Martes de 17:00 h. a 21:00 h. 

 D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

 D. Francisco Royuela Flores 

 Dª. Laura Ruíz García 

Miércoles de 17:00. a 21:00 h. 

 D. Luis Vicente Pujalte Pérez 

 Dª. Elvira Almodóvar Iñesta 

 D. Francisco Royuela Flores 

 Dª. Laura Ruiz García 

Jueves de 10:00 h. a 14:00 h. 

 D. Francisco Royuela Flores 

 Dª. Laura Ruíz García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinador y personal responsable del  COIE 
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8.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Perfil de Consultas: 

 

PERFIL DE USUARIO Nº 

Estudiantes 374 

Empresas  11 

Tutores  16 

Otros  11 

TOTAL 406 

 

 

 

MODALIDAD DE CONSULTA Nº 

Personalmente 215 

Formulario Quinnova   40 

email   86 

Teléfono   65 

TOTAL 406  
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CURSO/SITUACIÓN Nº 

Futuro estudiante  28 

Curso >25, 40 y 45 años  22 

1º  76 

2º  39 

3º 212 

4º  82 

Postgrados/Formación Continua   2 

Titulado universitario   4 

Otros  32 

TOTAL 406 

 

Tipos de consulta: 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Nº 

Adaptación e integración académica  53 

Elección y planificación de estudios  76 

Competencias y técnicas de estudio  23 

Asesoramiento sobre opciones formativas (cursos, posgrados, etc.)  52 

Becas  39 

TOTAL 243 
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PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES/EMPLEO Nº 

Consultas sobre ofertas de prácticas 36 

Consultas sobre ofertas de empleo 14 

Extranjero (prácticas, empleo, estudios) 6 

Tutorización de las prácticas (estudiante, empresa, tutor) 16 

TOTAL 62 

 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PARA EL EMPLEO Nº 

Salidas profesionales y perfiles profesionales  48 

Orientación para la toma de decisiones  42 

TOTAL  90 

 

INSERCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL Nº 

Información sobre el mercado laboral (tendencias, 

empresa, directorios…) 

 18 

Técnicas de búsqueda de empleo (CV, carta, entrevista, 

búsqueda 2.0…)) 

 33 

Reorientación de la carrera profesional  3 

TOTAL  54 

 

 



 

148 

TIPO DE ESTUDIOS Nº 

GRADOS  

G. Antropología social y cultural     1 

G. Filosofía     9 

G. Geografía e historia    12 

G. Historia del Arte     3 

G. Ciencias Ambientales     2 

G. Matemáticas     2 

G. Psicología 109 

G. Administración y dirección de empresas     7 

G. CC. Jurídicas de las administraciones públicas     4 

G. Ciencia política y de la administración     1 

G. Derecho   23 

G. Economía    7 

G. Educación Social 36 

G. Pedagogía 61 

G. Sociología   2 

G. Trabajo Social 23 

G. Turismo 12 

G. Ing. En Electrónica industrial y automática   2 

G. Ingeniería en tecnologías industriales   2 

MASTER (cómputo global)   2 

TOTAL                                       320   
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8.4  SEMINARIOS DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 
AUTORREGULADO 

 

1. Número de alumnos matriculados: 111 

2. Número de alumnos asistentes: 76 

3. Cuestionarios de evaluación rellenados: 63 

4. Perfil de participantes: 

EDAD DE LOS ALUMNOS 

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

Número de Alumnos 10 11 15 22 5 

Porcentaje 15’88% 17’45% 23’80% 34’94% 7’93% 
 

ESTUDIOS QUE CURSAN 

Estudios Número de alumnos 

Acceso 21 

Grado en ADE.   1 

Grado en Antropología Social y Cultural.   1 

Grado en Ciencias Jurídicas y de la Adm.   1 

Grado en Ciencias Jurídicas.   1 

Grado en Ciencias Políticas.   1 

Grado en Derecho. 10 

Grado en Educación Social.   3 

Grado en Estudios Ingleses.   2 
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ESTUDIOS QUE CURSAN (Continuación) 

Estudios Nº de Alumnos 

Grado en Filosofía. 1 

Grado en Historia del Arte. 2 

Grado en Historia. 1 

Grado en Ingeniería Electrónica. 1 

Grado en Ingeniería Informática. 2 

Grado en Ingeniería Mecánica. 1 

Grado en Lengua y Literatura Española. 1 

Grado en Matemáticas. 1 

Grado en Pedagogía. 3 

Grado en Psicología. 9 

NS / NC 2 

 

MÁXIMA TITULACIÓN PREVA 

Estudios Número de alumnos 

EGB y ESO. 20 

BACHILLERATO.   5 

FP GRADO MEDIO. 13 

FP GRADO SUPERIOR. 15 

UNIVERSITARIOS. 10 
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TIEMPO EN LA UNED 

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

Número de alumnos. 49 5 3 3 3 

Porcentaje. 77’8% 7’95% 4’75% 4’75% 4’75% 

 

SITUACIÓN LABORAL 

Situación. Trabajador. Desempleado. NS / NC. 

Número de alumnos. 39 22 2 

Porcentaje. 61’91% 34’92% 3’17% 

 

SITUACIÓN LABORAL 

Situación. Cuenta propia Cuenta ajena Administración 

Número de alumnos. 7 21 11 

Porcentaje. 17’95% 53’85% 28’20% 

 

5. Satisfacción. 

CONTENIDOS 

Valoración Excelente Buena Regular Mal 

Número de alumnos. 40 19 3 1 

Porcentaje. 63’50% 30’16% 4’76% 1’58% 

 

ORGANIZACIÓN 

Valoración Excelente Buena Regular Mal 

Número de alumnos. 36 18 8 1 

Porcentaje. 57’15% 28’58% 12’69% 1’58% 
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DOCENTE 

Valoración Excelente Buena Regular Mal 

Número de alumnos. 52 8 2 1 

Porcentaje. 82’54% 12’70% 3’18% 1’58% 

 

6. Aprovechamiento. 

PERCEPCIÓN MEJORA COMPETENCIAS PARA EL ESTUDIO 

Valoración Excelente Buena Regular Mal 

Número de alumnos. 39 20 3 1 

Porcentaje. 61’90% 31’75% 4’77% 1’58% 

 

7. Valoración Global. 

VALORACIÓN GLOBAL 

Valoración Excelente Buena Regular Mal 

Número de alumnos. 45 16 1 1 

Porcentaje. 71’43% 25’41% 1’58% 1’58% 

 

 

8. Demandas realizadas por los estudiantes. 

a) Más número de horas de formación. 

b) Grupos más reducidos. 

c) Más actividades prácticas.  

 



 

153 

8 
CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

8 
CENTRO DE ORIENTACIÓN, 

INFORMACIÓN Y EMPLEO 

(COIE) 

8.5 ENCUENTRO ESTUDIANTES – COLEGIOS 
PROFESIONALES. 

 

Miércoles, 22 de marzo de 2017 – Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la 

Comunidad Valenciana. 

Número de matriculados en Educación Social: 151. 

Número de asistentes: 26. 

Porcentaje de asistentes: 17.22% del alumnado.  

 

Martes, 28 de marzo de 2017 – Colegio de Economistas de Alicante. 

Número de matriculados en ADE y Economía: 341. 

Número de asistentes: 7.  

Porcentaje de asistentes: 2.05% del alumnado. 

 

Miércoles, 29 de marzo de 2017 – Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. 

Número de matriculados en Psicología: 850. 

Número de asistentes: 104. 

Porcentaje de asistentes: 12.23% del alumnado. 
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8.6 PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS E 
INSTITUCIONES 

 

Número de convenios de colaboración firmados. 

Convenios para prácticas profesionales curriculares. 21 

Convenios para prácticas profesiones extracurriculares   6 

TOTAL 27 
 

Prácticas Profesiones Curriculares realizadas por alumnos 

GRADO TRAMITACIONES 

Educación social 27 

Pedagogía 16 

Psicología 30 

Trabajo Social 13 

Turismo   1 

Máster   7 

TOTAL       94 
 

Prácticas Profesiones Extracurriculares realizadas por alumnos 

GRADO TRAMITACIONES 

Educación Social 2 

Pedagogía 3 

Psicología 4 

Derecho 1 

Geografía e Historia 1 

Lengua y literatura 1 

Turismo    1 

TOTAL              13 
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CONVENIOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES CURRICULARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el curso académico 2016/2017 se han firmado 27 nuevos convenios con empresas e instituciones. 
 

- Alavenora, S.L. 

- Alinur C.F.P.P.D.P. S.L. 

- Asociación de Familiares de Alzheimer. 

- Asociación de Familiares de Alzheimer de Elche AFAE. 

- Asociación de familiares enfermos mentales de Elda, Petrer y comarca. 

- Asociación de Salud Mental de Guardamar. 

- CDIAT Ayuntamiento de Fortuna. 

- Centro Multidisciplinar SUBRIDE. 
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- Clínica de rehabilitación de daño cerebral UNER. 

- Forms and design in shower Tray S.L. 

- Fundación iniciativa Solidaria Ángel Tomás. 

- Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría. 

- Mediterráneo Servicios Marinos S.L. 

- Novaire (Carrús). 

- Servisar Servicios Sociales, S.L. 

- Unidad Conductas Adictivas San Vicente. 

- Clínica geríatrica ‘El Castillo’. 

- Fundación Amigó. 

- La Granota Verda. 

- Armando Peñalver Serrano. 

- Ayuntamiento Villena. Concejalía Turismo. 

 

CONVENIOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EXTRACURRICULARES. 

-- Defenze Abogados. 

- Delicado Martínez SLP. 

- Eurovaloraciones SA. 

- Fundación Juan Carlos Pérez Santamaría.  

- Paoni Dirección y Gestión SL. 

- Psicoactúa (Hospital Vithas Medimar) 
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ACTIVIDADES  
UNIVERSITARIAS 
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9.1 CAMPEONATO DEL CLUB DEL AJEDREZ: 

         “EL TABLERO” 

 

El Club de Ajedrez El Tablero, del Centro de la UNED 

de Elche, surgió con la sana intención de recuperar y 

fomentar la actividad deportiva del ajedrez entre los 

alumnos de la institución. 

Durante el curso 2016-2017 tuvo lugar el XVI 

Campeonato Club de Ajedrez el Tablero que se 

celebró el día 20 de diciembre de 2016. 

El Campeonato fue muy disputado y contó con la 

participación de treinta ajedrecistas. Al final del 

mismo se hizo entrega a los ganadores, por parte del 

Director  de la Institución, de los correspondientes 

trofeos y el último clasificado recibió la tradicional 

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



 

161 

9 
ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 

9 
ACTIVIDADES 

UNIVERSITARIAS 

9.2 III CONCURSO DE MICRORRELATOS DE LA UNED 

DE ELCHE 

 

 

1º premio:  

Elena Dafauce Rodríguez 

Estudios: Grado en Estudios Ingleses 

Título: "RINCONES" 

 

2º premio:  

María Luisa Munaiz Benítez 

Estudios: Grado en Estudios Ingleses 

Título: "UN DÍA CUALQUIERA" 
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“RINCONES” 

La ausencia de ruidos y la penumbra de aquel 

rincón hacían que fuese fácil perderse en sus 

pensamientos. Sin duda, ese era uno de los 

principales motivos por los que, desde hacía algo 

más de un mes, pasaba todas las tardes posibles 

sumergida entre los libros de aquella a veces triste 

biblioteca. 

El otro motivo, su ávida búsqueda de algún periódico que pudiese hacerla entender lo que había encontrado 

enterrado entre las cajas de su abuela. Aún recordaba el olor a libros antiguos entre los que se había criado. 

Había sido precisamente ese recuerdo el que le habían impulsado a buscar entre las cajas del desván y había 

encontrado, dentro de uno de sus ejemplares favoritos de “La vuelta al mundo en Ochenta Días”, los recortes 

de periódico que la habían desvelado desde entonces. 

¿Era posible que aquella mujer joven y risueña vestida con ropa de safari fuese su abuela? La imagen, 

aunque muy deteriorada por el paso del tiempo parecía haber sido tomada en la década de los años veinte en 

algún lugar del continente africano. Parecía irreal que aquella exploradora que había conquistado columnas de 

periódico en su juventud y la señora regordeta inseparable de su delantal y algo taciturna fuesen la misma 

persona. 

Y allí, en su rincón favorito de aquella vieja biblioteca, descubrió que las grandes mujeres no solo son 

grandes por las cosas que muestran sino por todo lo que, pudiendo mostrar, se guardan para sí en lo más 

profundo de sí mismas. 
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“UN DÍA CUALQUIERA” 

Marta ya se ha levantado y el 

despertador todavía no ha dado las cinco de 

la mañana. Deja el desayuno puesto para 

Miguel y Pablo; en un ratito llegará la 

abuela, y los llevará al colegio. Apresurada 

sale de casa, coge la línea 6 del metro, como 

todos los días, y en la estación de 

Buenaventura hará trasbordo para tomar la 

línea 3 hasta el final del trayecto. De ahí rauda toma el autobús hasta la fábrica donde trabaja. Buenos 

días, dice con sonrisa entre entusiasta y cansada, al guarda de seguridad. Todos los trabajadores van 

fichando uno a uno en el reloj de la entrada. Se topa con Manuel.  

- Hola guapetona, ¿Cómo va todo? - Como siempre, responde, apartándole la mano de su glúteo. 

Y este cabronazo cobra más que yo, piensa. 

De vuelta a casa, con su maquillaje marchito, ni rastro del corrector de ojeras, va pensando que 

ahora tiene una segunda oportunidad que no piensa desaprovechar. 

En el zaguán de su casa, lee el whatsapp de su abogada: ”Vamos a juicio” , como no, su exmarido ha 

incumplido el pago de manutención. 

Al girar la llave de la puerta oye los pasos rápidos de los pequeños; al abrir le entregan 

entusiasmados una tarjeta con un bonito dibujo, hecha en el colegio donde reza:”8 de marzo, día de la 

mujer” y al unísono dicen: Feliz día mamá. 

Con ternura los abraza mientras piensa: tengo tres horas para entregar la Pec. 
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La alumna Dª. Elena Dafauce Rodríguez recibe el 1ª Premio al mejor relato “Rincones” 

La alumna Mª Luisa Munaiz Benítez recibe el 2º Premio al relato “Un día cualquiera” 



 

165 

  

 

 

ESTADÍSTICAS  
SOBRE  

LA PÁGINA WEB DEL CENTRO 
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10.1 PÁGINA WEB  

La página Web del Centro Asociado a la 

UNED es, indistintamente, accesible a 

través de buscadores: Google, Bing, 

Yahoo, etc., todas entidades 

colaboradoras, y en los siguientes 

dominios: 

www.unedelche.es  

www.unedelche.com 

www.unedelx.es 

www.unedelx.com 

 
El objetivo que presenta la página es 

doble: El primero, tiene como cometido 

proporcionar toda la información propia 

del Centro Asociado que pueda ser de 

interés para los estudiantes 

matriculados, profesores-tutores, PAS y 

todas aquellas personas interesadas. El 

segundo objetivo, consiste en enlazar 

con los contenidos de mayor relevancia tanto de la Sede Central (www.uned.es) como de otras entidades 

colaboradoras (instituciones, medios de comunicación, otros Centros Asociados, etc.). Este hecho permite situar 

http://www.unedelche.es/
http://www.unedelche.com/
http://www.unedelx.es/
http://www.unedelx.com/
http://www.uned.es/
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a la Web del Centro como un agregador de recursos  que muestra la información de mayor interés a su 

comunidad de usuarios, otorgando mayor protagonismo a aquellas noticias, actividades e información en 

función de los plazos y colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

clave, etc.) 

 

10.2.1 LA PÁGINA WEB FUE VISITADA POR 44.970 USUARIOS EN 

EL CURSO 2016-2017 

Durante el curso académico la página Web ha registrado 44.970 usuarios que se han conectado para 

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

Dicho número de usuarios han establecido un total de 135.029 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 286.881 páginas durante el curso 

2016-2017.  

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

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

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

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

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

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

Cuadro 1, de la página 171,  muestra la relación de las secciones más importantes de la página Web, en función 

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

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

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

segundo lugar la sección más visitada es la de “Horario de tutorías” y en tercer y cuarto lugar están “Contactar” 

y “Biblioteca”. El resto de secciones presentan un número de visitas relativamente bajo y estable comparado 

con las 3 primeras.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico. Visitas de usuarios del 1/9/2016 al 31/8/2017 
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 Página Número de págs. visualizadas 

1 Inicio  152.138 

2 /verhorarios.aspx  20.224 

3 /contactar.aspx  11.581 

4 /contenido.aspx?menu=50 (Biblioteca)  8.705 

5 /index.aspx  5.788 

6 /libreriauned.aspx  5.599 

7 
/noticia.aspx?noticia=329 (Concurso a plazas de Profesor-Tutor 
17-18) 

 5.128 

8 /elda.aspx  3.948 

9 /ausenciatutores.aspx  3.888 

10 /contenido.aspx?menu=49 (Secretaría)  2.591 

11 /actividades.aspx  2.579 

12 /coie.aspx  2.241 

13 
/noticia.aspx?noticia=285 (Comienzo del curso 2016-2017 y 
jornadas de acogida) 

 2.130 

14 
/ver.aspx?grado=14&semestre=1 (Horario Grado en Psicología 
1º S) 

 2.088 

15 /index.aspx?mes=siguiente  1.539 

16 /noticia.aspx?noticia=240 (Carné de estudiante)  1.530 

17 
/noticia.aspx?noticia=364 (Abierto plazo de matrícula Grados y 
Másteres) 

 1.360 

18 /tutores.aspx  1.342 

19 /ver.aspx?grado=19&semestre=1 (Horario Grado en Derecho)  1.330 

20 
/ver.aspx?grado=14&semestre=2 (Horario Grado en Psicología 
2ª S.) 

 1.212 

Cuadro 1. Número de páginas visualizadas 
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10.2.2 PROCEDENCIA GEOGRÁFICA 

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

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

Internet.  

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

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

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

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

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

Elche. Si se ponderan estos datos con los habitantes de cada ciudad, se puede ver la gran repercusión que tiene 

el Aula de Elda. 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución geográfica de nuestros estudiantes 
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 Ciudad Sesiones 

1 Alicante 37.873 

2 Elche 24.654 

3 Valencia 11.516 

4 Madrid 7.569 

5 Benidorm 6.881 

6 (not set) 4.724 

7 Barcelona 3.961 

8 Elda 3.848 

9 Santa Pola 2.514 

10 Orihuela 2.088 

 

 

Cuadro 2. Procedencia geográfica de los usuarios 
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10.2.3 FUENTES DE TRÁFICO 

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

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

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

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

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

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

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

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

los términos utilizados en las búsquedas son: uned elche, unedelche, uned elx, uned, uned.elche, etc. 
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  Nº 

 (not provided) 80.937 

1 uned elche 1.187 

2 unedelche 72 

3 españa 52 

4 uned 31 

5 biblioteca uned elche 20 

6 tutorias jueves uned elche 13 

7 uned elche campus 12 

8 www.unedelche.es 12 

9 cuid elche 11 

10 uned elda 10 

11 centro asociado uned elche 8 

12 telefono uned elche 8 

13 uned alicante 8 

14 uned elche tutorias 8 

15 uned de elche 7 

16 uned elx 7 

17 unedelc he.es 7 

18 www.unedelche.es/ 7 

19 elche uned 6 

20 libreria uned elche 6 

21 uned elche biblioteca 6 

22 uned.elche 6 

23 www.uned.elche.es 6 

24 calendario de tutorias derecho uned elche 5 

25 elche 5 

Cuadro 3. Palabras clave visualizadas más usuales 
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10.2.4 FACEBOOK 

El Centro Asociado de la UNED-Elche está presente en las redes sociales a través de Facebook en la siguiente 

dirección: https://www.facebook.com/caunedelche/ . Entre los datos más relevantes  destacamos los siguientes 

conceptos: 

 

 

https://www.facebook.com/caunedelche/
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 Seguidores de la página. 

Número total de personas a las que les gusta la página. Usuarios únicos .......................................    1.293 

 

 

 Interacciones de los seguidores con la página. Acumulado durante el curso académico.  

Número de personas que han interactuado con la página. La interacción incluye cualquier clic o 
historia creada.  (Usuarios únicos) ....................................................................................................   1.378 

 

 

 Alcance: Acumulado durante el curso académico. 

Número de personas que han visto cualquier contenido asociado con la página.  

(Usuarios únicos).  .........................................................................................................................   158.955 

 

 

 Alcance semanal: Semanal (media). 

Número de personas que han visto cualquier contenido asociado con la página.  

(Usuarios únicos).  ................................................................................................................................   435 

 

 

 Impresiones totales semanales: Semanal (media). 

Número de impresiones vistas de cada contenido asociado a la página. (Número total)  ...............   1.432 
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Publicaciones más leídas.  

1º. La publicación más visualizada ha sido la siguiente: 

Desde el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) del Centro Asociado de Elche nos ponemos 

en contacto con ustedes para hacerles llegar información relativa a la creación de una bolsa de trabajo 

con la que poder cubrir posibles ofertas de empleo que nos facilita MGS Seguros.  

https://www.unedelche.es/noticia.aspx?noticia=333  

Con un total de personas que han podido visualizar la noticia: 1.533. 
 

2º Publicación más visitada fue: 

UNIDIS - VOLUNTARIADO 

Se necesita un voluntario/a para prestar ayuda a un estudiante con discapacidad Centro Asociado - ELCHE 

durante el curso académico 2016/2017. 

https://www.unedelche.es/noticia.aspx?noticia=334  

 Con un total de personas que han podido visualizar la noticia: 1.328. 

 

3º Publicación más alcanzada fue: 

Os recordamos que mañana martes 15 de noviembre tendrá lugar el Acto de Apertura del Curso 2016-2017. Día 

no lectivo. 

http://unedelche.com/noticia.aspx?noticia=300  

Con un total de personas que han podido visualizar la noticia: 1.175. 

 

 

 

https://www.unedelche.es/noticia.aspx?noticia=333
https://www.unedelche.es/noticia.aspx?noticia=334
http://unedelche.com/noticia.aspx?noticia=300
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Otras publicaciones: 

 

Orientación laboral. Encuentro Estudiantes-Colegio Oficial de 

Psicólogos de la Comunidad Valenciana (COPCV). 

https://www.unedelche.es/noticia.aspx?noticia=336 

1.166 visitantes. 

 

 

 

Orientación laboral. Encuentro Estudiantes-Colegio de 

Economistas de Alicante. 

https://www.unedelche.es/noticia.aspx?noticia=336 

1.129 visitantes 

 

 

 

 

Orientación laboral. Encuentro Estudiantes-Colegio Oficial de 

Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad Valenciana 

(COEESCV). 

https://www.unedelche.es/noticia.aspx?noticia=336 

1.216 visitas. 

 

 

https://www.unedelche.es/noticia.aspx?noticia=336
https://www.unedelche.es/noticia.aspx?noticia=336
https://www.unedelche.es/noticia.aspx?noticia=336
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PUBLICACIONES MÁS VISITADAS EN FACEBOOK 
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FINANCIACIÓN DEL CENTRO ASOCIADO 
A 

LA UNED DE ELCHE 
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FINANCIACIÓN 

El Presupuesto del Centro de Asociado a la UNED de Elche, del ejercicio 2017, aprobado por la Junta 

Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED, en su reunión ordinaria de marzo de dicho 

año, que tuvo lugar en la Sala del Consell del Excmo. Ayuntamiento de Elche, ascendió a un total de euros de un 

millón dos cientos treinta y dos mil novecientos veintitrés euros (1.232.923 €). 

 

11.1 GASTOS 

 

 

Gastos de personal   509.358,10 € (41,31 %) 

Transferencias corrientes   431.871,00 € (35,03 %) 

Gastos en bienes corrientes y servicios de librería   235.443,90 € (19,10 %) 

Inversiones reales   54.700,00 € (4,44 %) 

Gastos financieros   1.550,00 € (0,12 %) 

Total Presupuestos de Gastos   1.232.923,00 € 

 

 

 

 

 

GASTOS 
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11.2 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 

 

11.3 GASTOS POR CENTRO 

Elche  ...........................................................................................................   1.153.573,00 € (93,57 %) 

Elda ...................................................................................................................   79.350,00 € (6,43 %) 

Total ............................................................................................................   1. 232.923,00 € (100,00 %) 

 

41,31% 

35,03% 

19,10% 

4,44% 0,12% Distribución del gasto

Gastos de personal

Transferencias corrientes

Gastos en bienes corrientes y servicios de librería

Inversiones reales

Gastos financieros

93,57% 

6,43% 

Elche

Elda
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AULA DE ELDA 

 

 





 

187 

12 
AULA DE ELDA 

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 UNED en Elda en el 

año 1981 y desde entonces realiza su oferta educativa en nuestra localidad. 
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12.2 EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA 

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

últimos años. Hemos pasado de tener 150 alumnos en el curso 2001/2002 a 724 alumnos en el presente curso 

2016/17. En la siguiente tabla se observa el proceso: 

Curso Alumnos  Curso Alumnos 

2001/2002 150  2009/2010 588 

2002/2003 341  2010/2011 630 

2003/2004 411  2011/2012 615 

2004/2005 388  2012/2013 604 

2005/2006 424  2013/2014 550 

2006/2007 458  2014/2015 726 

2007/2008 506  2015/2016 720 

2008/2009 549  2016/2017 724 

 

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 600/700 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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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. Sí coincide esta tendencia en 

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

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

Formativo de Grado Superior, etc. 

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

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

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

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

centro de la ciudad. Nuestra actual ubicación es la sede más estable en los 36 años de la UNED en Elda.  

 

12.3 OFERTA EDUCATIVA 

En un primer momento, la UNED en Elda, sólo ofrecía cómo oferta educativa el Curso de Acceso a la 

Universidad para mayores de 25 años (excepto un periodo de dos cursos que se impartieron carreras, pero por 

falta de alumnos dejaron de impartirse). También formó parte de nuestra oferta académica el Centro 

Universitario de Idiomas a Distancia, ofertando clases de Inglés, Francés, Alemán e Italiano en sus diversos 

niveles, entre los años 2002 y 2012, hasta el afianzamiento en nuestra localidad de la Escuela Oficial de Idiomas. 

Este es el octavo año que se ofrece el Acceso a la Universidad para mayores de 45 años, un curso que se ha 

consolidado junto al de mayores de 25 años: 

• Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años: 59 alumnos. 

• Gestión y servicios para Carreras  Universitarias, Posgrados e Idiomas: 560 alumnos. 

• Universidad Abierta para mayores de 55 años: 105 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 
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• Comentario de textos 

• Administración y dirección de empresas 

• Nociones jurídicas básicas 

• Matemáticas 

• Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 

• Física 

• Tecnología 

• Ciencias de la Educación 

• Literatura española 

• Psicología 

• Biología 

• Historia del Arte 

• Historia del Mundo contemporáneo 

• Geografía 

Los alumnos tienen un horario de clase de lunes a jueves, entre las 19 y las 22 horas, asistiendo a las 

diferentes asignaturas que componen su matrícula. 
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La UNED, como centro educativo, tiene un compromiso social con su entorno. Existe un sector de 

población cada vez más importante que demanda una atención más específica: estamos hablando de las 

personas mayores de 55 años. Una generación de ciudadanos que en la mayoría de sus casos vieron 

interrumpido su proceso educativo y no tuvieron ninguna opción para continuar sus estudios. 

Partiendo del enfoque anterior, se ofrece una alternativa al colectivo de “mayores” como medida de 

protección social y atención en el nuevo milenio. Una experiencia de intervención socioeducativa desde el nivel 

superior de la enseñanza, como una forma de acercamiento de la Universidad a la realidad social. Este 

programa de Universidad Abierta se concibe, por tanto, como la contribución de la Universidad a la atención 

social solidaria que, además, forma y con ello aumenta el nivel y la cultura de la comunidad. Ésta oferta se 

centra en las siguientes asignaturas, de las cuales los alumnos pueden elegir: 

• Informática avanzada. 

• Iconografía y símbolos de las Catedrales. 

• Document-Arte: Grandes hitos artísticos de la historia. 

• Protección patrimonial de las personas mayores. 

• El mundo occidental del Siglo XIX al XX. 

• Todo lo que nos rodea visto desde la química. 

• Psicología de la vida cotidiana. 

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 2016/17 el curso completo ha constado de 6 asignaturas, 

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

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

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

formado por el siguiente equipo: 

 

D. Pedro Civera Coloma 

Dª. María Dolores Romero 

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. Salvador Pavía Pavía 

Dª. Plácida Martín de Consuegra 
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12.5 ACTIVIDADES CULTURALES 

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

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

La apertura oficial del curso académico y la lección inaugural del curso académico se realizó el 20 de octubre 

de 2016 a cargo del director del Museo del Calzado, Gabriel Segura. En su conferencia, que tuvo lugar en el 

salón de actos del Centro Cívico, Segura puso en valor el potencial y reclamo turístico que podría suponer el 

museo para la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidencia Apertura del Curso 2016-2017 en el Aula de Elda 
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El Museo del Calzado es único en el país, en el mundo solo hay 21, por ello el Museo atrae a miles de 

personas no solo de España sino de todo el mundo. Por ello Segura habló de las grandes posibilidades que 

tiene este espacio si se explotase de forma turística, pues conseguiría atraer a un gran público a la ciudad, 

atraer a los turistas de playa hacia el interior de Alicante. Si algo tiene claro Segura es la necesidad de 

abandonar el localismo y centrarse en su potencial a nivel nacional. El Acto fue presidido por el Director de 

la UNED de Elche D. José Pascual Ruiz, la concejala de Relaciones con las Universidades de Elda Dª. Belén 

Alvarado, y el Coordinador de la UNED en Elda D. Pedro Civera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acto Solemne Apertura del Curso 2016-2017 en el Aula de Elda 
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El 15 de diciembre de 2016 se realizó una visita cultural a Elche por parte de un grupo de alumnos del 

programa Universidad Abierta, donde se visitó el Museo Arqueológico y de Historia de Elche y el Museo de la 

Festa, acompañados de las Profesoras Dª. Paqui Llorens y Dª. María Dolores de la Dueña, se aprovechó para 

realizar un encuentro de hermandad con los alumnos del mismo programa de Elche, dando por supuesto que 

dicha experiencia se repetiría acogiendo en Elda a los alumnos de Elche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de los Alumnos de la Universidad Abierta de la UNED de Elda a la Casa Museo de la Festa 
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En el ámbito de colaboraciones con otras entidades, en el mes de diciembre la UNED en Elda colaboró con 

la instalación de un Planetario en sus instalaciones con la Asociación provincial de personas con discapacidad 

auditiva y sus familias (APANAH), con la intención de que un grupo de niños con discapacidad auditiva 

pudieran disfrutar de la experiencia de conocer nuestra Vía Lactea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior del Museo de Arte e Historia de Elche 
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Con el objetivo de acercar a nuestros estudiantes a nuestras instituciones parlamentarias, se organizó una 

visita cultural a Madrid entre el 2 y el 4 de febrero de 2017, visitando el Senado y el Congreso de los diputados, 

y culturalmente se aprovecho para visitar el Museo Lázaro Galdiano, Museo Sorolla, Palacio Real de Madrid, 

Monasterio de El Escorial, entre otros. Acompañados por la profesora de Historia Dª. Paqui Llorens, se 

aprovechó el regreso para visitar Segovia y el Palacio de la Granja de San Ildefonso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de la Universidad Abierta del Aula de Elda en su visita al Senado 
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El 18 de mayo se realizó también el II Encuentro de alumnos de Universidad Abierta en Elda, devolviendo la 

visita que se cursó en el mes de diciembre de 2016. Asistieron 130 alumnos que visitaron el Museo del Calzado, 

acompañados por la Directora Loles Esteve. 

 

 

 

Los alumnos de la Universidad Abierta de Elche y del Aula de Elda en su visita al Museo del Calzado 
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Posteriormente el Cronista de la Ciudad, Gabriel Segura, impartió una conferencia sobre la Ciudad de Elda, 

manifestando la confluencia de las ciudades de Elche y Elda en la Historia y después se hizo una visita a la 

ciudad, parando en las edificaciones más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos asistentes a la conferencia del Cronista de la Ciudad de Elda 

Visita a edificios emblemáticos de la ciudad de Elda 
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También se ha participado como institución en Ferias informativas de estudiantes, como el “Baúl del 

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

formativos para cursos de distintas asociaciones de nuestra comarca. 

 

Foto grupal de los alumnos de la Universidad Abierta en la Plaza Castelar de Elda 
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El Acto de clausura del curso se realizó el lunes 29 de mayo, en el cual la profesora Dª. Plácida Martín disertó 

sobre “La Resiliencia en los alumnos de la UNED”. La clausura estuvo presidida por el Director de la UNED de 

Elche y la Concejal de Relaciones con la Universidades del Ayuntamiento de Elda, Dª. Belén Alvarado. 

Posteriormente se ofreció un obsequio a los alumnos de Universidad Abierta y se homenajeó a los alumnos del 

Curso de Acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores y alumnos asistentes a la Clausura del curso 2016-2017 de la Universidad Abierta de Elda 
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12.6 SERVICIOS E INFORMACIÓN 

No se puede obviar que detrás de las cifras existe un número determinado de alumnos que necesita una 

atención personalizada y correcta (información, matrícula, servicio de biblioteca, asistencia a clase, etc.). Al 

mismo tiempo se ofrece desde nuestro centro una información generalizada a un gran número de personas que 

acuden a nuestras instalaciones y que finalmente no se matriculan en nuestro centro, pero se les debe prestar 

una atención adecuada y especializada a cada uno de ellos.  

Las cifras que manejamos en el presente curso son de haber atendido a cerca de 3.500 solicitudes de 

información. 

 Estamos utilizando las nuevas tecnologías, como Internet, con el fin de acercarnos a un número mayor de 

alumnos, por ello desde la Extensión de la UNED de Elda se creó una WEB que facilite la información de primera 

mano. Fue creada en febrero de 2006 por nuestro administrativo, actualizada periódicamente.  

La creación del portal de la página web del Aula de Elda supone un servicio más que ofrece el centro. En 

estos momentos lo que se ha hecho ha sido realojar dicha página en la de la UNED de Elche, con el fin de tener 

una imagen corporativa única. Al mismo tiempo, nuestras cuentas de información general en Facebook y en 

Twitter facilitan nuestro contacto directo con aquellas personas que demandan información, y es una forma 

más de conectar con el alumnado. 

Otra nueva aportación que se ha realizado es la creación específica de un Blog de la UNED en Elda, en el cual 

se facilita al alumnado que no puede asistir a clase los ejercicios y apuntes que facilita el profesorado en clase, 

animando de esta manera a que no se pierda el ritmo de las clases y facilitando la conciliación del trabajo con el 

estudio. 
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Dentro de la atención que prestamos desde la UNED en Elda, debemos considerar que hemos dado un 

paso adelante en cuanto a la calidad y cantidad, puesto que la orientación educativa que ofrecemos al 

alumnado es adecuada a los diferentes perfiles personales y profesionales con los que nos encontramos, 

además de resaltar el elevado porcentaje de alumnos extranjeros, que entrañan ciertas particularidades que 

hasta hace unos años no nos encontrábamos. 
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 Al mismo tiempo, desde el COIE se ha reforzado al Aula de Elda con dos alumnos en prácticas en los 

últimos cursos, que facilita su desarrollo y experiencia formativa con la práctica y colaboran en la atención al 

alumnado en general y el funcionamiento de la propia secretaría y biblioteca.  

La gestión de la biblioteca en nuestra localidad es un elemento esencial para prestar un servicio directo a 

nuestros alumnos. En la actualidad cuenta con cerca de 5.000 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 

• Física 

• Química 

• Matemáticas 
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• 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 

 

En la UNED se ha cerrado la extinción de las antiguas carreras universitarias (licenciaturas y diplomaturas), 

para culminar el proceso de Bolonia con la implantación de los nuevos Grados, así como de la implantación de 

la adaptación a grados de alumnos de determinadas diplomaturas. 
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ASOCIADOS 

13.1 CAMPUS ESTE-CENTRO 
Comprende los siguientes Centros Asociados: 

 Albacete 

 Valencia 

 Cartagena 

 Vila-Real 

 Valdepeñas 

 Cuenca 

 Dénia 

 Elche 

 Guadalajara 

 Baleares 

 Talavera de la Reina 

 

 

 

 

Director del Campus: Jesús de Andrés Sanz 

Secretaria del Campus: Raquel Martí Signes 

Coordinador Académico: Alejandro J. Cerdá Esteve 

 

 

 

Mapa geográfico de los Campus 
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13.2 COMPONENTES DEL CAMPUS ESTE-CENTRO 
 

 

 

 

 

Directores de los Centros Asociados del CAMPUS ESTE-CENTRO: 

Albacete: Dª. Laura María Cabello Gil 

Alzira-Valencia: D. Alejandro J. Cerdá Esteve 

Cartagena: Dª. María Luisa Martínez Jiménes 

Castelló-Vila-Real: Dª. Mª Rosario Andreu Benages 

Ciudad Real-Valdepeñas: D. Salvador Galán Ruiz-Poveda 

Cuenca: D. Miguel Ángel Valero Tévar 

Dénia: Dª. Raquel Martí Signes 

Elche: D. José Pascual Ruiz Maciá 

Guadalajara: D. Jesús de Andrés Sanz 

Les Illes Balears: D. Miguel Ángel Vázquez Segura 

Talavera de la Reina: D. Enrique Martínez de la Casa Rodríguez 
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13.3 TUTORES DEL CAMPUS ESTE-CENTRO 
 

 

Facultad E.T.S. de Ingeniería Informática 

 D. Higinio Mora Mora 

 D. Laureano Santamaría Arana 

 D. Rafael Jesús Valdivieso Sarabia 

 

Facultad E.T.S. de Ingenieros Industriales 

 D. Gonzalo García Macías 

 D. José Manuel Mollá Piñol 

 

Facultad de Económicas y Empresariales 

 D. Teresa Belso García 

 D. José Manuel López Serrano 

 D. Carlos Más Guilabert 

 D. Ildefonso Mozas Montalbán 

 Dª. Isabel Vila Vera 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

 D. José Brotóns Cascales 

 D. Ildefonso Mozas Montalbán 

 Dª. Juana María Otazu Urra 

 D. José Pascual Ruiz Maciá 
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Facultad de Derecho 

 D. Francisco Andrés Castells Mora 

 

 

Facultad de Filología 

 Dª. Isabel Vila Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Filosofía 

 D. José Ramón Anguiano Navascués 

 D. Manuel Rodríguez Maciá 

 D. Roberto Sánchez Garrido 

 

Facultad Geografía e Historia 

 D. Antonio García Fuentes 

 D. José Antonio López Mira 

 D. Jesús Serrano Jaén 
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 13.4 TUTORES INTERCAMPUS 

Facultad E.T.S. de Ingeniería Informática 

 D. Higinio Mora Mora 

 

Facultad de Ciencias 

 D. Alejandro Luis García Alonso 

 D. Mª Dolores  Lledó Ramón 

 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 D. Jesús Peidro Blanes 

 D. José Pascual Ruiz Maciá 

 D. Carlos Más Guilabert 

 D. Joaquín Gomis Galipienso 

 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

 Dª. Juana María Otazu Urra 

 

 

Facultad de Derecho 

 Dª. Nieves Lillo Herranz 

 D. Vicente García Martínez 

 D. Salvador Tomás Tomás 

 D. Sergio López Ronda 

  

Facultad de Filología 

 Dª. Isabel Vila Vera 

 Dª. Mª Rosario Belmonte Belda 

 

Facultad de Filosofía 

 D. Manuel Rodríguez Maciá 

 

Facultad de Psicología 

 Dª. Josefina Esmeralda Lamas Estévez 

 





 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


