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Les adjunto los acuerdos que la Comisión de Cursos Especiales y Créditos de Libre Elección va 
acordar en la reunión del 8 de abril de 2014. 

A. La Comisión propone elevar al Consejo de Gobierno el reconocimiento, como créditos de 
libre elección, de las actividades siguientes: 

SECRETARIADO DE SEDES UNIVERSITARIAS 

1. La psicología positiva: un nuevo enfoque para el crecimiento personal (2 créditos) 

DEPARTAMENTO  BIOTECNOLOGÍA 

2. XIII Jornadas de Antropología Biológica: evolución, reproducción y desarrollo (2 créditos) 

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA SOCIAL 

3. Crisis socioeconómica y derechos psicosociales. Necesidad de consolidación del sistema 
público de servicios sociales. La LRSAL a debate (1 crédito) 

DEPARTAMENTO DIDÁCTICA GENERAL Y DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 

4. BLOGS. Un recurso para el aula (3 créditos) 
5. Imagen digital en el aula: álbum digital (3 créditos) 
6. Diseño y creación de webquests. Aprendizaje a través de Internet (3 créditos) 
7. Diseño de murales multimedia en Internet como recurso didáctico (3 créditos) 

DEPARTAMENTO EDIFICACIÓN Y URBANISMO 

8. Curso a distancia de apuntalamientos en los servicios de emergencia (4 créditos) 

DEPARTAMENTO ENFERMERÍA 

9. Enfermería en el Area Quirúrgica y Despertar (6 créditos) 

DEPARTAMENTO ENFERMERÍA COMUNITARIA, MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA E 
HISTORIA DE LA CIENCIA 

10. III Seminario sobre Salud y Cooperación para el Desarrollo: la perspectiva de género: 
evolución e implicaciones (1 crédito) 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS JURÍDICOS DEL ESTADO 

11. El derecho al sol y a la movilidad sostenible (2 créditos) 

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

12. Propiedad Industrial e Intelectual y mediación (1 crédito) 
13. Jornada de Mediación en contextos interculturales con personas de otros paises (1 

crédito) 
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DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA HUMANA 

14. CICLO FRONTERA Y TERRITORIO EN EL VINALOPÓ VI: puesta en valor del Patrimonio 
tangible e intangible de Sax para el desarrollo Local: los edificios religiosos y el habla (1 
crédito) 

15. CICLO FRONTERA Y TERRITORIO EN EL VINALOPÓ VI: puesta en valor del Castillo de Sax 
para el Desarrollo Local (2 créditos) 

INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO LENGUAS MODERNAS APLICADAS 

16. La traducción asistida por ordenador con SDL TRADOS STUDIO (nivel inicial-intermedio) (2 
créditos) 

17. La traducción asistida por ordenador con SDL TRADOS STUDIO (nivel intermedio-
avanzado) (2 créditos) 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO. SEDE DE VALENCIA 

18. Curso de Especialización "Atención integral centrada en la persona". De la teoría a la 
práctica de un modelo de cuidados que busca la dignidad (2 créditos) 

19. Taller de técnicas para la escritura del guion de ficción y documental (3 créditos) 
20. El valor educativo del ajedrez. Balance y perspectivas de futuro (3 créditos) 
21. Afinación y entonación de instrumentos de teclado (6 créditos) 
22. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Talleres y 

conferencias (2 créditos) 
23. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Arpa medieval y 

renacentista (4 créditos) 
24. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Canto Medieval y 

renacentista (4 créditos) 
25. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Canto Gregoriano 

(4 créditos) 
26. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Capilla 

Musical_LAB (4 créditos) 
27. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Chirimías, Bajón y 

Bajoncillos (4 créditos) 
28. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Clave, exequier y 

órgano (4 créditos) 
29. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Danza histórica (4 

créidtos) 
30. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Dirección de Coro y 

Canto coral (4 créditos) 
31. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Escuela de 

Ministriles (4 créditos) 
32. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Flautas de pico (4 

créditos) 
33. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Flautas Traveseras 

Renacentistas y Consort (3 créditos) 
34. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Vihuela y Laúd 

renacentista (4 créditos) 
35. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Viola de gamba y 

Vihuela de Arco (4 créditos)
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36. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Seminario de 
Música Tradicional: FrameDrum, Riq, Tar, Bodhran y Gaval (4 créditos) 

37. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Seminario de 
Música Tradicional: Cantos de la Tradición Sefardí del Mediterráneo (4 créditos) 

38. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Seminario de 
Música Tradicional: Zanfoña, Sinfonía y Cítolas (4 créditos) 

39. III Curso Internacional de Música Medieval y Renacentista de Morella. Seminario de 
Música Tradicional: Instrumentos de lengüeta doble, Dulzainas y Cornamusas (4 créditos) 

40. La tauromaquia y otras artes taurinas (3 créditos) 
41. Tenth Europen Seminar on marine mammals: Biology and conservation (3 créditos) 
42. La Orden Europea de Protección de Víctimas (3 créditos) 
43. Corpografías: percepción, presencia, tecnologías para la escena contemporánea europea 

(3 créditos) 
44. IX Jornadas Internacionales sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). Los TCA 

desde otras disciplinas médicas (3 créditos) 

Los alumnos tienen que abonar el 25% de la matrícula en el momento de formalizar los 
créditos en la secretaría de centro correspondiente, para cualquier de estos cursos. 

B. La Comisión propone elevar al Consejo de Gobierno el reconocimiento de créditos por 
actividades culturales, deportivas, cooperación y participación para estudiantes de grado: 

FACULTAD DE DERECHO 

45. Parlamento Universitario (1 crédito por actividades culturales estudiantes de grado) 
46. Parlamento y Gobierno después de la crisis (1 crédito por actividades culturales 

estudiantes de grado) 

VICERRECTORADO DE CULTURA, DEPORTES Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

47. 3ª Jornada de Innovación educativa: las inteligencias múltiples. De la teoría a la práctica 
(1 crédito por actividades culturales estudiantes de grado / 1 crédito libre elección 
titulaciones a extinguir) 

48. Diseña tu futuro: estrategias para emprender en el mundo educativo.(II) (2 créditos por 
actividades culturales estudiantes de grado / 2 créditos libre elección titulaciones a 
extinguir) 

49. Curso práctico de Arqueología (3 créditos por actividades culturales estudiantes de grado 
/ 6 créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

50. Integración comunitaria y construcción de la ciudadanía (1 crédito por actividades 
culturales estudiantes de grado / 1 crédito libre elección titulaciones a extinguir) 

51. Estrategias para el desarrollo de las competencias profesionales: bienestar emocional, 
coaching, corporalidad, comunicación y liderazgo (3 créditos por actividades culturales 
estudiantes de grado / 3 créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

52. Revueltas y transiciones en Oriente Medio: balance y retos (2 créditos por actividades 
culturales estudiantes de grado / 2 créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

53. Derecho matrimonial canónico para juristas civiles (2 créditos por actividades culturales 
estudiantes de grado / 2 créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

54. II Curso Internacional de cuerda y piano de la Universidad de Alicante. Modalidad activo 
(3 créditos por actividades culturales estudiantes de grado / 3 créditos libre elección 
titulaciones a extinguir)
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55. II Curso Internacional de cuerda y piano de la Universidad de Alicante. Modalidad oyente 
(3 créditos por actividades culturales estudiantes de grado / 3 créditos libre elección 
titulaciones a extinguir) 

56. Política lingüística: dinàmica centre-perifèria (1 crédito por actividades culturales 
estudiantes de grado / 1 crédito libre elección titulaciones a extinguir) 

57. Formando micro-emprendedores en la nueva economía: metodologías y experiencias del 
S.XXI (2 créditos por actividades culturales estudiantes de grado / 2 créditos libre elección 
titulaciones a extinguir) 

58. La Marina contada i passejada: Francesc Martínez, Enric Valor, Carmelina Sánchez-Cutillas 
i Bernat Capó (1 crédito por actividades culturales estudiantes de grado / 1 crédito libre 
elección titulaciones a extinguir) 

59. Literatura infantil y juvenil: textos, ilustración y animación lectora en España y en América 
Latina (2 créditos por actividades culturales estudiantes de grado / 2 créditos libre 
elección titulaciones a extinguir) 

60. Problemática actual del Derecho de Familia Valenciano (1 crédito por actividades 
culturales estudiantes de grado / 1 crédito libre elección titulaciones a extinguir) 

61. 1er curso Rromipen/ Gitanidad: historia y cultura del pueblo gitano (1 crédito por 
actividades culturales estudiantes de grado / 1 crédito libre elección titulaciones a 
extinguir) 

62. Com aprenem en un món digital? Els entorns personals d'aprenentatge: experiències en 
català (3 créditos por actividades culturales estudiantes de grado / 3 créditos libre 
elección titulaciones a extinguir) 

63. El proyecto de reforma del código penal de 2013 a examen (1 crédito por actividades 
culturales estudiantes de grado / 1 crédito libre elección titulaciones a extinguir) 

64. Mujeres en España: cuerpos disidentes para el nuevo milenio. Autogestión corporal desde 
la transición española hasta el Siglo XXI (3 créditos por actividades culturales estudiantes 
de grado / 3 créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

65. Testificar ante un tribunal: habilidades de comunicación (1 crédito por actividades 
culturales estudiantes de grado / 1 crédito libre elección titulaciones a extinguir) 

66. Ciencias forenses aplicadas a la investigación (3 créditos por actividades culturales 
estudiantes de grado / 3 créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

67. Cuestiones actuales acerca de los productos financieros complejos: nulidad contractual y 
otros medios de protección del consumidor (1 crédito por actividades culturales 
estudiantes de grado / 1 crédito libre elección titulaciones a extinguir) 

68. La vida es juego: gamificación (2 créditos por actividades culturales estudiantes de grado / 
2 créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

69. Música, ficcíó audiovisual, còmic i literatura digital. Actualitat, relacions transmediàtiques 
i aproximació crítica (2 créditos por actividades culturales estudiantes de grado / 2 
créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

70. Nutrición infantil avanzada (2 créditos por actividades culturales estudiantes de grado / 2 
créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

71. Retos de la medicina reproductiva en el siglo XXI (2 créditos por actividades culturales 
estudiantes de grado / 2 créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

72. Signar para comunicar: Iniciación a la lengua de signos española (3 créditos por 
actividades culturales estudiantes de grado / 3 créditos libre elección titulaciones a 
extinguir)
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73. Análisis forense de la escritua (3 créditos por actividades culturales estudiantes de grado / 
3 créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

74. Argelia 2014: una oportunidad histórica. Un nuevo destino para la movilidad laboral y 
empresarial de los españoles (2 créditos por actividades culturales estudiantes de grado / 
2 créditos libre elección titulaciones a extinguir)

75. Curso de programación de aplicaciones científicas y de visión por computador sobre 
procesadores gráficos (2 créditos por actividades culturales estudiantes de grado / 2 
créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

76. Mujeres, intangibles corporativos y empresa familiar (1 crédito por actividades culturales 
estudiantes de grado / 1 crédito libre elección titulaciones a extinguir) 

77. Nuevas formas de comunicación hombre-máquina. Beneficios para la discapacidad y 
personas mayores (1 crédito por actividades culturales estudiantes de grado / 1 crédito 
libre elección titulaciones a extinguir) 

78. Mediación en conflictos por medios electrónicos (2 créditos por actividades culturales 
estudiantes de grado / 2 créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

79. Discapacidad y ocio inclusivo (IV) "Desarrollando capacidades" (2 créditos por actividades 
culturales estudiantes de grado / 2 créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

80. Estrategias para mejorar el bienestar personal: inteligencia emocional y la psicología 
positiva (3 créditos por actividades culturales estudiantes de grado / 3 créditos libre 
elección titulaciones a extinguir) 

81. La cocina tradicional y la moderna (1 crédito por actividades culturales estudiantes de 
grado / 1 crédito libre elección titulaciones a extinguir) 

82. Nuevos aspectos en nutrición deportiva y composición corporal (1 crédito por actividades 
culturales estudiantes de grado / 1 crédito libre elección titulaciones a extinguir) 

83. Un clima que canvia: Investigació i divulgació (2 créditos por actividades culturales 
estudiantes de grado / 2 créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

84. VIII Curso Internacional de musica moderna (pop, rock, blues, jazz...). Guitarra eléctrica, 
bajo, canto moderno, batería, percusión, piano moderno... (2 créditos por actividades 
culturales estudiantes de grado / 2 créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

85. Esferas de conflictividad en la España Moderna: administración, educación, género y 
religiosidad (2 créditos por actividades culturales estudiantes de grado / 2 créditos libre 
elección titulaciones a extinguir) 

86. Territorio, paisaje y turismo (Miradas cruzadas desde Teulada-Moraira) (1 crédito por 
actividades culturales estudiantes de grado / 1 crédito libre elección titulaciones a 
extinguir) 

87. Coffeework Summer Camp. Programa de aceleración de creatividad, innovación y 
emprendimiento (3 créditos por actividades culturales estudiantes de grado / 3 créditos 
libre elección titulaciones a extinguir) 

88. Comunicación social media y crowdfunding (3 créditos por actividades culturales 
estudiantes de grado / 3 créditos libre elección titulaciones a extinguir) 
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89. El cómic: Lenguaje, historia y crítica (Una aproximación didáctica al noveno arte y su 
relación con la Literatura) (3 créditos por actividades culturales estudiantes de grado / 3 
créditos libre elección titulaciones a extinguir)

90. Turismo experiencial, tipologías turísticas y desarrollo local (3 créditos por actividades 
culturales estudiantes de grado / 3 créditos libre elección titulaciones a extinguir) 

91. Excavando papeles: los valores del patrimonio bibliográfico y documental (2 créditos por 
actividades culturales estudiantes de grado / 2 créditos libre elección titulaciones a 
extinguir) 

Los alumnos tienen que abonar el 25% de la matrícula en el momento de formalizar los 
créditos en la secretaría de centro correspondiente, para cualquier de estos cursos. 

C. La Comisión propone elevar al Consejo de Gobierno el reconocimiento, como cursos de 
duración inferior a 200 horas, de las actividades siguientes: 

DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN Y PSICOLOGÍA SOCIAL 

92. II Jornada Día de Internet. Branded Content: contenidos que marcan (4 horas) 

DEPARTAMENTO ENFERMERÍA 

93. Abordaje multidisciplinar de la fibromialgia (5 horas) 
94. Curso de rescate acuático avanzado (30 horas) 
95. Curso Monográfico de atención al parto normal en la asistencia prehospitalaria (15 horas) 

Avelina García García 
Directora del Secretariado de Estudios 
Alicante, 8 de abril de 2014 


