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1. Presentación
El Servei de Promoció del Valencià (SPV) es el servicio lingüístico de la Universidad de Alicante. Su función
es impulsar el conocimiento y el uso del valenciano de acuerdo con la política lingüística de los órganos de
gobierno de la Universidad de Alicante. Desde junio de 2008, en el contexto del segundo mandato del rector
Ignacio  Jiménez  Raneda,  el  SPV  ha  pasado  a  formar  parte  de  la  estructura  del  Vicerrectorado  de
Tecnología e Innovación Educativa.

Según el  Plan Estratégico del SPV, la misión del Secretariado es proporcionar apoyo, asesoramiento e
iniciativas a la Universidad de Alicante para conseguir la consolidación y plena normalización del valenciano
en toda la vida universitaria, de acuerdo con el Estatuto de la UA y la política lingüística del equipo de
gobierno,  con  criterios  de  eficiencia,  planificación,  participación,  colaboración  con  otras  unidades,
transversalidad  y  calidad,  generando  un  clima  favorable  al  uso  del  valenciano
(http://www.ua.es/spv/secretaria/pla_estrategic_spv.pdf).

El SPV está situado a la primera planta del edificio Germán Bernácer (http://www.ua.es/spv). 

2. Objetivos generales de política lingüística y líneas de actuación estratégicas para el periodo 2008-
2011

Los objetivos  generales en la  política  lingüística  de la  Universidad se perfilan a  partir  de los objetivos
esbozados por el rector Ignacio Jiménez Raneda en el programa electoral y los que decide el equipo de
gobierno durante el mandato que empezó en junio de 2008. 

Así, en el Programa del rector, en el apartado “Enseñar, formar, aprender” se define como primer objetivo
“Conseguir  una oferta educativa de calidad,  adaptada a las demandas de la  sociedad, con contenidos
adecuados a las competencias teóricas y prácticas que el estudiante tiene que adquirir, y que garantice la
formación integral.” Y una de las propuestas de actuación que pueden ayudar a conseguirlo seria “apoyar y
promocionar  la  docencia  en  valenciano”.  Esta  línea  de  actuación  es,  pues,  la  prioritaria  para  todo  el
Secretariado.

2.1. Líneas de actuación del Servei de Promoció del Valencià
2.1.1 En relación con PDI
a)  Disponer  de  información  actualizada  sobre  la  formación  lingüística,  la  docencia  en  valenciano,  las
publicaciones, becas, etc. en valenciano del PDI.
b) Impulsar la organización de docencia en valenciano: creación de líneas de docencia en valenciano.
c) Apoyo al PDI: cursos de valenciano, pruebas de acreditación de conocimientos, becas para la elaboración
de materiales, edición de cuadernos y libros,  financiación de conferenciantes externos y distribución de
vocabularios básicos por asignaturas.
d) Incentivos económicos a los profesores, departamentos y centros que imparten docencia en valenciano.
e) Coordinación con los responsables de la docencia en valenciano de todos los departamentos.
d) Asesoramiento lingüístico, terminológico y bibliográfico. Difusión del Internostrum y otras herramientas
informáticas para mejorar la elaboración de textos en catalán.

2.1.2 
a) Despliegue del Plan de Formación Lingüística en Valenciano del PAS (2005-2009).
b) Apoyo al PAS: distribución de recursos para traducir y redactar en valenciano, cursos específicos y de
lengua y asesoramiento lingüístico.
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c) Formación específica (lenguaje administrativo, herramientas informáticas para la elaboración de textos en
valenciano, etc.).
d)  Fomento  del  uso:  apoyo  a  la  valencianización  de  la  documentación  administrativa,  rotulación  de
unidades, atención al público, etc.

2.1.3 Alumnos
a) Cursos de valenciano para alumnos.
b) Cursos específicos para estudiantes Erasmus.
c) El autoaprendizaje como herramienta complementaria a los cursos presenciales.
d) Prácticas preprofesionales de traducción. 
e) Ayudas a tesis y tesinas en catalán.
f) Ayudas y apoyo para organizar conferencias y actividades complementarias en catalán.
g) Valencianización de la Universidad: agendas, carpetas, calendarios y otras campañas.
h) Voluntariado lingüístico como complemento de la formación lingüística.
i) Difusión de los itinerarios para la capacitación docente.

2.1.4 Generales a toda la comunidad universitaria
a) Asesoramiento lingüístico.
b) Asesoramiento sobre recursos lingüísticos, terminológicos y bibliografía en catalán.
c) Información sobre la obtención de certificados de valenciano.
d) Formación y apoyo al uso del valenciano a las empresas y trabajadores. 
e) Difusión de herramientas informáticas en catalán.
f) Cine y cultura en valenciano. 

2.1.5 Otras actuaciones de la SPV
a) Coordinación con los servicios lingüísticos de las otras universidades valencianas y de la Xarxa Vives
para  impulsar  campañas  comunes  que  facilitan  la  promoción  y  el  uso  del  valenciano  en  los  ámbitos
universitarios.
b)  Convenio  UA con  la  Conselleria  de  Educación  de  la  Generalitat  Valenciana para  la  promoción  del
valenciano.
c) En el marco del Convenio UA con la CAM, traducción de documentación comercial,  administrativa y
publicitaria.
d) En el marco del convenio UA con Bancaja, programa de conferencias-clase de apoyo a la docencia en
valenciano y agenda universitaria.
e) Programa de Lectorados de Valenciano (convenios con las Universidades de Cambridge, de Kent at
Canterbury y de Mesina) con el apoyo de la AVL y la Conselleria de Educación.
f) Observatorio de la Lengua (Sede de Alicante-Extensión Universitaria).
g) Colaboración con la Federación Escuela Valenciana en el marco del convenio UA-FEV.
h) Convenio con el Consejo de la Juventud de Alicante para impartir cursos de valenciano a la Sede de la
Universidad.
i) Otros convenios de asesoramiento lingüístico: Colegio de Abogados de Alicante, Colegio de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Alicante.

3. Recursos humanos y organización del SPV durante el curso 2008/2009
En el marco del Plan Estratégico de Gestión de la UA y del Plan Estratégico del SPV, se están siguiendo las
indicaciones de la Unidad Técnica de Calidad para poner en marcha los instrumentos y mecanismos para
converger en la nueva cultura institucional. Así, se ha editado y distribuido la carta de servicios durante el
curso  2008/2009;  se  ha  elaborado el  mapa  de  procesos  y  se  han empezado  a  recoger  datos  de  los
indicadores,  se  han  puesto  en  marcha  algunas  de  las  acciones  de  mejora  previstas  y  cada  área  ha
empezado a elaborar los procesos y los procedimientos en que participan. Todavía no se han elaborado los
objetivos de cada área y de cada puesto de trabajo. El cambio de vicerrectorado y algunos cambios de
personal han atrasado y complicado el seguimiento del Plan de Mejoras de la Calidad. 
Plan estratégico: http://www.ua.es/spv/secretaria/pla_estrategic_spv.pdf
Carta de servicios: http://www.ua.es/spv/secretaria/index.html
En este periodo, la Oficina de Promoció del Valencià se ha transformado en el Servei de Promoció del
Valencià.

3.1 Personal de plantilla
Durante este curso, el SPV ha estado formado por: 

1 técnico lingüístico (director del Servei): Josep Forcadell.
1 jefe de área de Assessorament: Xavier Casero
1 jefe de área de Formació: Héctor Gonzàlvez
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1 gestora jefe: Paula Doncel
2 gestores funcionarios: Valentí Mas y Maritere Moreno
1 gestor de apoyo: Esmeralda Gallego de la Sacristana (de febrero a mayo)
10  técnicos  lingüísticos  funcionarios:  Robert  Escolano,  Joan  Jordi  Coderch,  Jordi  Davó
(Assessorament Lingüístic);  M.  Àngels  Aracil,  Juli  Martínez,  Cristina  Torres  (a  tiempo  parcial,
liberada  sindical),  Faust  Ripoll,  Rosa  Esteve  y  Òscar  Banegas  (Formació),  y  Ferran  Isabel
(Dinamització Lingüística). 
El mes de julio de 2008 se incorporó en comisión de servicios Santiago García, del Laboratorio de
Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras para desplegar la plataforma para la enseñanza de
lenguas.
Desde el mes de febrero, Faust Ripoll y Ferran Isabel han dejado sus funciones para dedicarse
plenamente a preparar una propuesta para el Programa Cultura de la Unión Europea. Lídia Jordà y
Josep Enric Pérez Blesa han asumido buena parte de sus funciones.

3.2 Personal contratado
4 técnicos lingüísticos. 
Assessorament: Pilar Meseguer (sustituye a Ferran Bataller, en comisión de servicios a la Conselleri de
Educación). Josep Màrius Gomis Alepuz sustituye a Patrícia Alberola (liberada sindical), Ricard Ferrer
sustituye a Baltasar Ripoll (concejal en el Ayuntamiento de Altea). Lídia Jordà y Josep Enric Pérez
Blesa substituyen a Faust Ripoll y Ferran Isabel (febrero-septiembre 2009)

4. Líneas de actuación de la SPV
4.1 Docencia en valenciano
Líneas en valenciano 
Después de quince años de hacer docencia en valenciano en la Universidad de Alicante aprovechando el
compromiso personal  de algunos profesores, en algunos casos con pocas facilidades por parte de los
respectivos  departamentos  y  la  organización  de  la  docencia  en  los  centros,  conviene  cambiar  el
planteamiento. Aprovechando el marco legal creado por el POI, que da facilidades para crear líneas de
docencia en valenciano, y después de una serie de gestiones desde el Vicerrectorado con los decanatos y
direcciones de los centros, en el curso 2008/2009, además de la línea de Derecho, que llegaba ya a quinto
curso, se pusieron en marcha otras líneas (Turismo, Sociología, Ingeniería Informática) y se incrementó la
oferta de docencia en valenciano en otras titulaciones (Empresariales, Arquitectura, Publicidad y Relaciones
Públicas).

La opción de las líneas en valenciano, que son fruto del compromiso del centro y de los departamentos
competentes, facilitan a los centros y a los departamentos la oferta de docencia en valenciano, garantizan a
los  alumnos  que  lo  desean  una  formación  en  valenciano  y  a  los  profesores  les  da  más  seguridad  y
estabilidad en la organización de su trabajo de preparación de las clases y les quita los dolores de cabeza
de estar pendientes de la organización del grupo y otras cuestiones administrativas no siempre agradables,
y que no son competencia de ellos. 

Esperamos  que  en  los  próximos  cursos,  y  aprovechando  las  nuevas  titulaciones,  se  incremente  la
organización de líneas.

4.1.1 Apoyo al PDI y promoción de la docencia en valenciano 
En el  Presupuesto  de 2008,  la  UA disponía  de 170.000 € para incentivos a  centros,  departamentos y
profesores por la docencia impartida en valenciano. Los criterios de distribución son: 

Incentivos a los centros
25 € por crédito impartido en valenciano
1 € por crédito matriculado en valenciano

Incentivos a los departamentos:
35 € por crédito impartido en valenciano

Incentivos al PDI, a través del departamento, para usos académicos o complementarios
65 € por crédito impartido en valenciano
http://www.ua.es/spv/suportpdi/index.html

Según la  información  facilitada  por  los  departamentos  y  ratificada por  los  centros,  el  total  de  créditos
impartidos en valenciano en el curso 2008/2009 ha sido de 1.260,25 créditos y 150 asignaturas grupo. Si
sumamos los créditos impartidos por los profesores del Dept. de Filología Catalana (758,20 créditos y 120
asignaturas grupo), el total de la docencia en valenciano representa 2.018,45 créditos y un total de 270
asignaturas. 
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Demanda de docencia en valenciano del alumnado (2005-2009)

2005-06 % 2006-07 % 2007-08 % 2008-09 %
En valenciano 2.035 7,4 1.565 5,7 1.924 7,4 2.052 7,8
Indiferente 3.192 11,7 2.440 8,9 1.926 7,4 2.055 7,8
En castellano 20.994 76,7 16.621 60,5 18.612 71,2 21.858 82,9
No responde 1.140 4,2 6.861 25,0 3.655 14,0 350 1,3
No lo sabe 0 0,0 0 0,0 33 0,1 63 0,2
Total 27.361 27.487 26.150 26.378
Fuente: Servicio de Informática. Datos provenientes del impreso de matrícula.
Créditos impartidos en valenciano curso 2008/2009

Centros Créditos
2005/06

Créditos
2006/07

Créditos
2007/08

Créditos
2008/09

Facultad de Ciencias 56,00 44,50 56,00 65,00
Escuela de Óptica 37,50 41,00 31,50  

Subtotal 93,50 85,50 87,50 65,00
Facultad de Educación 158,00 214,50 293,50 360,00

Subtotal 158,00 214,50 293,50 360,00
Facultad CC. Ec. y Empresariales 169,18 73,50 126,00 193,50
Escuela de Empresariales 15,00 0,00 0,00  
Escuela de Trabajo Social 0,00 0,00 0,00  

Subtotal 184,18 73,50 126,00 193,50
Facultad de Derecho 103,50 156,50 207,50 247,00
Escuela de Relaciones Laborales 0,00 0,00 6,00  

Subtotal 103,50 156,50 213,50 247,00
Facultad de Filosofía y Letras 136,50 124,50 136,50 187,00

Subtotal 136,50 124,50 136,50 187,00
Escuela Politécnica Superior 133,50 162,00 188,25 189,75

Subtotal 133,50 162,00 188,25 189,75
Escuela de Enfermería 8,00 0,00 6,00 0,00

Subtotal 8,00 0,00 6,00 0,00
CEDIP 0,00 0,00 15,00 18,00

Subtotal 0,00 0,00 15,00 18,00
Total 817,18 816,50 1.066,25 1.260,25

Datos facilitados por los departamentos al SPV. No se contabilizan los créditos impartidos por el Dept. de
Filología Catalana en los diferentes centros.

4.1.2 El POI y la docencia en valenciano
El mes de mayo de 2007 la UA aprobó el Plan de Ordenación Integral de la Universidad de Alicante, que
prevé varias medidas para facilitar la docencia en valenciano. En la exposición de motivos se afirma que “Es
un firme compromiso  de la  Universidad de Alicante  fomentar  el  conocimiento  y  el  uso del  valenciano,
académicamente  catalán,  mediante  la  docencia  en  valenciano.  Para  hacerlo  posible  se  impulsará  la
capacitación  lingüística  del  profesorado y  se  aplicarán  medidas  que  facilitan  la  oferta  de  docencia  en
valenciano en todos los estudios. La Universidad reforzará las medidas de apoyo a la formación lingüística
del PDI y a la elaboración de materiales docentes en valenciano” (p. 8-9).

El POI considera que serán financiables los grupos de teoría de las “asignaturas troncales y obligatorias
impartidas en valenciano con un número de alumnos igual o superior a 35 en primer ciclo y 25 alumnos en
segundo  ciclo,  siempre  que  la  matrícula  en  ambas  lenguas  supere  los  70/50  alumnos  en  cada  ciclo,
respectivamente”.

Hay  otra  previsión  que  puede dar  buenos  resultados  porque  abre  las  puertas  a  la  planificación  de  la
docencia en valenciano por estudios, en lugar de la práctica más usual hasta ahora en la que eran los
departamentos (los profesores interesados) quienes ofrecían alguna asignatura suelta. Así, “como medida
excepcional y a solicitud del centro, se considerará financiable la docencia en valenciano a grupos con un
mínimo de 10 alumnos siempre que se trate de un curso completo y no corresponda a la titulación de
Filología Catalana”. (pág. 29-30). 

Las asignaturas optativas se pueden ofrecer en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Con los siguientes
criterios para la financiación: “se contabilizará la docencia de asignaturas optativas impartidas en un único
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grupo en valenciano siempre que tengan una matrícula igual o superior a 20 alumnos en primer ciclo y de 10
alumnos en segundo ciclo. Pero se reconocerá la docencia en asignaturas optativas con una matrícula
inferior a los umbrales; [...]” con la aplicación de una fórmula reductora (p. 46).
http://www.ua.es/va/presentacion/vicerrectorado/vr.ordaca/enlaces/POIgener-2007.%20VALE.pdf

4.1.3 Apoyo al PDI 
Para hacer posible incrementar la oferta de clases en valenciano de calidad, un técnico de Assessorament
Lingüístic, Robert Escolano, desde el mes de septiembre ha estado visitando y ayudando al PDI que hace
docencia en valenciano o tiene que hacer en los próximos cursos. La finalidad de estas entrevistas ha sido,
por un lado, darles a conocer todos los recursos lingüísticos que la Universidad pone a su alcance (tanto de
formación como de traducción y asesoramiento lingüístico) y, de otra, mostrarles la instalación y el uso de
varias  herramientas  informáticas  que  facilitan  y  mejoran  la  calidad  de  los  textos,  como  por  ejemplo
traductores  automáticos,  correctores  y  verificadores  ortográficos,  diccionarios  en  línea,  bases  de  datos
terminológicos, etc. También se aprovecharon las entrevistas para recoger las sugerencias y las opiniones
que aportaba el PDI que había recurrido alguna vez a los servicios del SPV. 

En total se han hecho 61 visitas, con unos resultados, en general, bastante satisfactorios. Atendidos los
perfiles heterogéneos de los PDI visitados, la entrevista se centraba en cubrir las necesidades específicas
de cada docente; por ejemplo, en algunos casos el PDI desconocía qué servicios ofrecía el SPV y no había
empleado nunca recursos lingüísticos informáticos; en el polo opuesto, estaba el usuario habitual de los
servicios del SPV, que conocía las herramientas informáticas más habituales, pero no las de aparición más
reciente. Tanto en unos casos como en los otros, la mayoría del PDI visitado opinó que la entrevista había
sido provechosa. 

La conclusión más remarcable a que hemos llegado es que el PDI valora muy positivamente el apoyo en el
uso de recursos informáticos que les permiten ser autosuficientes; además, también es destacable el hecho
que, en conjunto, hay un porcentaje del PDI que, o bien desconoce la existencia del SPV, o bien no sabe
exactamente qué servicios ofrece. Por esto, vista la utilidad de las visitas, esta iniciativa continuará en el
curso siguiente. 

4.1.4 Ayudas al PDI para la elaboración de materiales docentes en valenciano
En la convocatoria anual de enero de 2009 se presentaron 21 solicitudes y se concedieron 21 becas por un
importe total de 36.300 €.
La comisión encargada de estudiar las solicitudes estaba formada por el vicerrector Faraón Llorens Largo; la
decana de la Facultad de Derecho, Amparo Navarro Faure; los profesores Enric Balaguer Pascual; Gaspar
Jaén Urban y Vicent Hernandis, y los técnicos Xavier Casero (responsable del área de Assessorament) y
Josep Forcadell, que actuó de secretario.
Las publicaciones que resultan de estas becas se tienen que autoeditar en el RUA
(http://www.ua.es/spv/publicacions/bequespdi2009.html).

Becas 2009
Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa
Servei de Promoció del Valencià

Nú
m.
Sol

Equipo de Trabajo Departamento Título Material Cuant.
Conc €

1 Aurelio López-Tarruella 
Carmen María García 

Filosofía del Derecho y
Derecho Internacional
Privado

Dret Internacional Privat II
(Dret del Comerç
Internacional)

2.000

2 Felip Renart Derecho Internacional
Público y Derecho Penal Criminologia II 2.500

3

José Antonio Carrión 
José Luis Gascó 
M. Reyes González 
Bartolomé Marco 
Francisco Merino 
Hipólito Molina 
Vicente Sabater 
Ricardo Sellers 
Mercedes Úbeda 

Organización de empresas Aspectes claus de la Direcció
i Gestió de PIMES 2.000
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4 M. Mercedes Pastor Química Inorgánica
Material audiovisual per a
l’assignatura Química
Inorgànica Avançada

1.500

5 Sonia Vázquez Lenguajes y Sistemas
Informáticos

Programació i Estructura de
Dades 2.500

6
José Francisco Vicent 
Francisco Miguel Martínez 
Leandro Tortosa Grau

Ciencia de la Computación
e Inteligencia Artificial Manual D’OO-Writer 1.500

7 Raúl Ruiz Sociología I
Processos del canvi social.
Materials per a l’estudi i la
reflexió

2.500

8
Isabel Abril 
Vicent Esteve 
Rafael Garcia 

Física Aplicada

Instruments antics de Física:
fons històric del Departament
de Física Aplicada de la
Universitat d’Alacant

1.000

9 Carmen Juanatey Derecho Penal Manual de Dret Penitenciari 2.500

10 Juan José López Organización de empresas
Esquemes i Exercicis de
Autoaprenentatge
d’Organització d’Empreses

1.500

11

Ricardo Panero 
Aránzazu Calzada 
Walenka Arévalo 

Ciencias
Historicojurídiques Dret Romà 1.000

12

Carmen Vázquez 
Rosa Fuentes 
Jorge Pérez 
Juan José Miret 

Óptica, Farmacología y
Anatomía

Manual de pràctiques
d’Òptica Física 1.500

13 Roberto Gómez 
Damián Monllor Química Física Electroquímica: Fonaments i

Aplicacions 2.500

14 M. Àngels Llorca 
Josefina Bueno Filologías Integradas Manual 2.000

15 Juan José Galiana 
Física, Ingeniería de
Sistemas y Teoría de la
Señal

Pràctiques resoltes
d’Electrònica Analògica 1.500

16
José Luis Sánchez 
Antonio Jimeno 
David Gil 

Tecnología Informática y
Computación (DTIC)

Exercicis resolts per a
assignatures de fonaments
dels computadors

1.500

17 Jorge Sebastià Didáctica General y
Didácticas Específicas Manual de pràctiques 500

18

Pedro Luis Bonete 
José González 
M. Deseada Esclapez 
Maria Corbí 

Química Física Termodinàmica abreviada 1.800

19 Joaquim Cuevas Análisis Económico
Aplicado

Manual de pràctiques
d’Història Econòmica 1.500

20 José Luis Cividanes Análisis Económico
Aplicado

Economia Mundial. Manual de
Pràctiques 1.500

21 José Miguel Berbegal Fundamentos del Análisis
–Económico

Transparències i pràctica
Economia I 1.500

TOTAL 36.300
€

4.1.5 Asesoramiento lingüístico al PDI
El SPV ofrece al PDI asesoramiento lingüístico en diferentes sentidos: apoyo a la elaboración y la edición de
materiales docentes, cuadernos y libros para la docencia en valenciano; traducción y revisión de textos,
transparencias y exámenes; resolución de dudas, y cualquier  otra necesidad de tipo lingüístico que los
miembros del PDI demanden. 
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Elaboración de materiales docentes 
Este año hemos colaborado con la edición de 12 cuadernos, los correspondientes a los números 101-112
de la colección Joan Fuster, que suman un total de 2.447 páginas. Hay que tener en cuenta que el proceso
de revisión de estos materiales incluye un mínimo de dos revisiones de todo el texto. 

Además, hemos traducido el libro Curs d’història del dret: Fonts i institucions politicoadministratives, de José
Antonio Escudero,  con un total  de 899 páginas,  un libro  de referencia  en los  estudios  de  historia  del
derecho, que ha sido posteriormente editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad. 

Traducción y corrección otros materiales 
Con respecto a otros materiales de uso docente e investigador, hemos tenido la cantidad de encargos
indicados en la tabla siguiente, con el correspondiente número de páginas. Indicamos en la columna de la
izquierda las cifras correspondientes al curso anterior. 

2007-08 2008-09

Pedidos de traducción 
Páginas traducidas

48
883

58
609

Pedidos de corrección 
Páginas corregidas 

17
364

26
484

4.1.6 Publicación de materiales de apoyo a la docencia en valenciano, curso 2008-2009 
Los cuadernos de materiales para la docencia en valenciano, en unos casos, son el resultado de las becas
para la elaboración de materiales docentes concedidas en años anteriores y, en otros, es el fruto de la
colaboración del equipo de asesores lingüísticos con el profesor de la asignatura. En este curso se han
editado 12 nuevos, con un total de 1.820 páginas. Además, también se les facilita una versión en apoyo
digital (PDF) para que pueda ser publicada en el RUA y en el Campus Virtual.

Las impresiones las hace la empresa Limencop, que se encuentra situada dentro del Campus (edificio de
Ciencias Sociales).  La edición se hace según la  demanda.  Una vez publicados, muchos cuadernos se
suelen enmendar y actualizar antes de cada curso a partir de la experiencia del curso anterior. Además de
las  reediciones,  la  copistería  encargada (Limencop)  continúa reimprimiendo los  cuadernos  antiguos  en
función de la demanda.

Este año, hemos seguido con la gestión del otorgamiento de
números  ISBN  para  los  cuadernos  que  así  lo  solicitan.
Conseguir  un  número  ISBN  para  los  cuadernos  de  la
Colección Joan Fuster es una ventaja que ofrecemos a los
autores  de los materiales docentes en valenciano y  es  un
servicio más que ofrecemos a la comunidad universitaria.

Colección Joan Fuster de materiales docentes

1. Cuadernos
Cuaderno 101, Apuleu. Les metamorfosis: antologia i textos,

Antoni Ramon Pont, Carlos Goñi Buil,  julio de 2008,
(1ª edición)

ISBN: 978–84–7908–719–7
Depósito legal: A–391–2009

Cuaderno 102,  Exercicis i  problemes dels fonaments físics
d’arquitectura  I.  Vectors  lliscants  i  geometria  de
masses,, José Joaquin Rodes Roca julio de 2008, (1ª
edición). 

Cuaderno  103,  Manual de  valencià.  Nivell  Superior  C-2,
Servei de Promoció del Valencià, Juli Martínez, Faust
Ripoll, septiembre de 2008, (1ª edición)
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Cuaderno 104, Materials per a l’aprenentatge de la direcció de recursos humans, José Luis Gascó, María
Reyes González, Hipólito Molina, Vicente Sabater, Mercedes Úbeda, octubre de 2008, (1ª edición).
ISBN: 978-84-7908-996-2
Depósito legal: A-149-2009

Cuaderno 105, Penologia, Felip Renart Garcia, noviembre de 2008, (1ª edición)

Cuaderno 106, Esquemes i qüestions per a Organització i Administració d’Empreses, Francisco Llopis Vañó,
Mercedes Úbeda García, marzo de 2009, (1ª edición)
Nre. de pág.: 228
ISBN: 
Depósito legal:

Cuaderno  107,  Guia  d’autoavaluació  per  a  l’assignatura:  Direcció  Estratègica  i  Política  d’Empresa  II,
Francisco García Lillo, Bartolomé Marco Lajara, marzo de 2009, (1ª edición)
ISBN: 978-84-9717-056-7 
Depósito legal: A-868-2009

Cuaderno 108, Manual de pràctiques de Citologia i Histologia Vegetal i Animal, M. Magdalena García Irles,
julio de 2009, (1ª edición)

Cuaderno 109, Manual d’anglès medieval tardà, Jordi Sánchez Martí, Sara M. Pons Sanz, mayo de 2009,
(1ª edición)

Cuaderno 110,  Dret  Internacional  Privat  I.  Esquemes,  Aurelio  López-Tarruella  Martínez,  Carmen María
García Mirete, julio de 2009, (1ª edición)

Cuaderno 111, Esquemes de Dret Penal Part Especial, Aitana Ramón Martín, Mar Moya Fuentes, julio de
2009, (1ª edición)

Cuaderno 112, Programació i estructures de dades, Sonia Vázquez Pérez, septiembre de 2009, (1ª edición)

4.1.7 Conferencias de refuerzo a la docencia en valenciano y de divulgación
Con el objetivo de estimular el uso del valenciano en la docencia, se continúa con la convocatoria pública
abierta durante todo el curso, para la concesión de ayudas para la realización de conferencias o clases en
valenciano impartidas por conferenciantes de otras universidades o expertos en la materia.

Durante el  curso 2008-2009 se han hecho 3 conferencias de apoyo a la docencia en valenciano, 2 de
aproximación a la ciencia y se ha colaborado con el ciclo Escriure el País. Estas conferencias cuentan con
una ayuda económica del SPV para el profesor invitado gracias al apoyo de Bancaja.

Conferencias
5 de diciembre de 2008, “La maçoneria al País Valencià”, a cargo de Vicent Sampedro, de la Universidad de
València.

16 de febrero de 2009, “De la cuina a la fàbrica. L’aliment industrial i el frau. El cas valencià en el context
internacional (1878-1936)”, a cargo de Joaquim Guillem Llobat, de la Universidad de València.

25 de mayo de 2009, “Constitució econòmica i política social a la Unió Europea”, a cargo de Luis Jimena y
Quesada, de la Universidad de València.
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Aproximación a la Ciencia
Cómo en años anteriores,  en colaboración con Isabel  Abril,  profesora del  Dep.  de Física Aplicada,  se
organizaron dos conferencias de divulgación científica, con el apoyo del Vicerrectorado de Investigación. 

Josep Bernabeu Alberola, catedrático de Física Teórica de la Universidad de Valencia, uno de los científicos
con  más  relevancia  en  el  área  de  física  de  las  partículas  elementales  y  con  un  reconocido  prestigio
internacional, impartió una animada conferencia sobre “Les fronteres de la Física: partícules i cosmologia”,
fue presentado por Isabel Abril y el vicerrector Manuel Palomar. 

Josep-Lluís Barona, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia, habló de “Ciència
en temps de guerra. El cas dels científics valencians”, fue presentado por Josep Bernabeu Mestre. 

Ciclos de conferencias
El Servei de Promoció del Valencià ha colaborado con el ciclo de conferencias “Escriure el país”, con la
elaboración de los carteles anunciadores y la difusión de cada conferencia. También hemos colaborado
económicamente con el pago de una de las conferencias del ciclo.
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4.1.8 Ayudas a la elaboración de tesis, tesinas y memorias de investigación en catalán
En el mes de enero de 2009 se resolvieron favorablemente las solicitudes presentadas de los trabajos
defendidos en el año 2008, de acuerdo con la convocatoria del BOUA. Total ayudas concedidas, 3000 €.

Tesis doctorales
Solicitante Nombre del trabajo Departamento/

Estudios Assign.

M. Àngels Grau i Añó

Immigració  no  comunitària,  exclusió
social,  segregació  urbana  i  tipologia  de
l’habitatge a la ciutat d’Alacant. Polítiques
i propostes: la Gestió local

Sociología II 600 €

Trabajos de final de carrera, memorias de licenciatura y memorias de investigación
Solicitante Nombre del trabajo Departamento/

Estudios Asig.

Miquel Simón i Martínez Creació d’un alineador de bitextos XML
general a partir d’un alineador existent

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

400 €

Miquel Esplà Gomis
Bitextor: Creació d’una nova versió d’un
programa de recol·lecció de bitextos a
partir d’un programa existent

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos

400 €

Víctor M. Santana i Pastor
Dinàmica successional i comportament
del foc en ecosistemes dominats per
espècies germinadores obligades 

Ecología 400 €

Isaac Montava Belda La  transformació  dels  habitatges
dispersos en la comarca de l’Alcoià

Construcciones
Arquitectónicas 400 €

Emili Vicent Pérez i Rico Societat  i  estat  en  la  Monarquia
Hispànica (segles XVI-XVIII)

Historia Medieval
y Moderna 400 €

Immaculada Ferri Miralles Dualisme en la narrativa de Neil Gaiman Filología Inglesa 400 €

TOTAL 3.000 €

4.2.Cursos de Valenciano
4.2.1 Plan de Formación de la Gerencia para el PAS

Cursos de Valenciano para el PAS (con el Servicio de Selección y Formación de la UA)

Acciones formativas para el PAS organizadas durante el curso 2008-2009:
1) Cursos de lengua: 
1º cuatrimestre: de septiembre a enero 

- Nivell Oral (A2) (cursos generales: 70 horas): 3 alumnos de PAS y 28 alumnos generales
- Nivell Elemental (B1) (curso exclusivo del PAS: 70 horas): 7 alumnos
- Nivell Mitjà (C1) (curso exclusivo del PAS: 70 horas): 34 alumnos

2º cuatrimestre: de febrero a junio
- Nivell Oral (A2) (cursos generales: 70 horas): 3 alumnos de PAS y 14 alumnos generales
- Nivell Elemental (B1) (cursos generales: 70 horas): 7 alumnos de PAS y 38 de generales
- Nivell Mitjà (C1) (curso exclusivo del PAS: 70 horas): 20 alumnos

2) Grupos de conversación: dos convocatorias (de septiembre a febrero y de febrero a junio)
- Perfeccionamiento de la Conversación (30 horas): 40 alumnos

11



SPV. Memoria de actividades del curso 2008/2009

4.2.2 Cursos de valenciano generales 
En estos cursos se inscriben el PDI y el alumnado universitario y externo. Se han matriculado 17 PDI, de los
cuales 2 en el Nivell Oral (A2), 6 en el Nivell Elemental (B1), 5 en el Nivell Mitjà (C1) y 4 en el Superior (C2).

1º cuatrimestre
Dos cursos del Nivell Oral con metodología diferente: curso presencial tradicional y curso semipresencial en
entorno virtual, impartido en aula de informática.

Total cursos impartidos: 18 cursos
Total alumnos: 254 alumnos

Apto: alumno apto en la prueba final.
No apto: alumno que no ha asistido al 80% de las clases o que ha suspendido el examen final.
No presentado: alumno que ha asistido al 80% o más de las clases, pero no se ha presentado al examen
final. 

Curso Profesor Apto No apto No presentado

A2 Héctor Gonzàlvez 7 6 0

A2 (PAS)* Héctor Gonzàlvez 0 1 0

A2 Òscar Banegas 4 11 0

A2 (PAS)* Òscar Banegas 1 1 0

B1 Cristina Torres 4 9 1

B1 Jordi Davó 5 10 0

B1 (PAS) M. Àngels Aracil 1 6 0

C1 Òscar Banegas 2 16 0

C1 Rosa Esteve 4 11 0

C1 Juli Martínez 2 10 2

C1 M. Àngels Aracil 5 10 0
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C1 Òscar Banegas 2 16 0

C1 Ricard Ferrer 4 12 1

C1 Rosa Esteve 5 10 0

C1 Ricard Ferrrer 6 10 1

C1 (PAS) Faust Ripoll 3 14 0

C1 (PAS) Rosa Esteve 5 12 0

C2 Juli Martínez 1 12 2

Conversación (PAS) Faust Ripoll 4 0 0

Conversación (PAS) Faust Ripoll 3 2 0
*A2 y A2 (PAS) son el mismo curso desglosado con alumnos y 

2º cuatrimestre

Total cursos impartidos: 21 cursos
Total alumnos: 401 alumnos

El único curso que se ofrece del Nivell Oral se hace con metodología semipresencial en entorno virtual.

El  Nivell  Elemental  se  imparte  con  metodologías  diferentes:  uno  de  los  cursos  es  semipresencial  con
entorno virtual y los otros tres se imparten de manera presencial tradicional.

Apto: persona aprobada 
No apto: persona suspensa en el examen o que no cumple los requisitos para poder presentarse (asistencia
del 80% o trabajos obligatorios)
No presentado: persona que cumple los requisitos de asistencia para presentarse al examen y no se ha
presentado.

Curso Profesor Apto No apto No presentado

A2 Rosa Esteve 8 6 0

A2 (PAS) Rosa Esteve 1 2

B1 * Jordi Davó 2 7 0

B1 (PAS) * Jordi Davó 0 4

B1 * M. Àngels Aracil 7 12 2

B1 (PAS) * M. Àngels Aracil 3 3 0

B1 INF** Juli Martínez 7 12 2

B1 (PAS) INF* Juli Martínez 1 0 0

C1 Òscar Banegas 2 17 1

C1 Rosa Esteve 1 19 0

C1 Lídia Jordà 2 16 1

C1 Òscar Banegas 1 19 1

C1 M. Àngels 3 15 2

C1 Rosa Esteve 4 16 1

C1 Ricard Ferrer 2 17 0

C1 Ricard Ferrer 3 16 1

C1 Ricard Ferrer 1 17 1

C1 Lídia Jordà 1 13 1

C1 Lídia Jordà 1 15 1

C1 INF (PAS) Héctor Gonzàlvez 3 17 0
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C2 Juli Martínez 1 14 5

C2 Juli Martínez 3 9 4

Conversación (PAS) Héctor Gonzàlvez 9 7 0

Conversación (PAS) Héctor Gonzàlvez 8 7 0

Erasmus Òscar Banegas 5 19
*B1 y B1 (PAS) y B1 INF y B1 (PAS) INF son el mismo curso desglosado con alumnos y 
** INF: curso semipresencial en entorno informático

En los cursos hemos constatado que los alumnos se encallan en el Nivell Mitjà. El alto grado de suspensos
está determinado por varios factores:
1. Bajísimo nivel lingüístico del alumnado que entra a los cursos con el certificado del Nivell Elemental de

la JQCV o por haber hecho las asignaturas de valenciano en el Bachillerato (la gran mayoría de los
alumnos). Se incorporará un nivel intermedio en el curso 2010-2011 (B2).

2. Brevedad del curso comparada con el temario. Para el curso próximo el curso se hará anual.

4.2.3 Cursos de Valenciano a la Sede de Alicante en colaboración con el Consejo de la Juventud y el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Nivell Oral - Seu - Lunes y miércoles 20 a 22 h.
Alumnos totales: 20
Mayores de 35 años: 8
Menores de 35 años: 12
 
Nivell Elemental - Seu - Lunes y jueves 20 a 22h.
Alumnos totales: 9
Mayores de 35 años: 7
Menores de 35 años: 2
 
Nivell Mitjà - Seu - Miércoles y viernes 20 a 22 h.
Alumnos totales: 24
Mayores de 35 años: 3
Menores de 35 años: 21
 
Nivell Superior - Seu - Lunes y miércoles 20 a 22h.
Alumnos totales: 10
Mayores de 35 años: 4
Menores de 35 años: 6

4.2.4 Curso de Catalán para Estudiantes Europeos 
Nivel inicial de catalán (A2)
Fechas de realización: del 3 de marzo al 13 de mayo
Horas teóricas de clase: 70 h
Horas reales de clase: 57 h
Número de matriculados: 24 alumnos
Número de alumnos que siguen con regularidad el curso: 9 alumnos
Número de alumnos que se presentan al examen final: 9 alumnos
Número de aptos: 5 alumnos
Número de suspensos: 4 alumnos
Procedencia del alumnado: 1 francesa, 3 italianas, 2 polacas, 2 irlandesas y 1 británica

Sistema de clase:
Dos sesiones semanales de 3 horas cada una en aula de informática. Uso de la plataforma multimedia
(tecnologías aplicadas a la enseñanza de lenguas). Clases fundamentalmente prácticas. Examen (escrito y
oral) a final de curso.

Este año el curso se ha desarrollado en aula de informática y se ha utilizado la plataforma multimedia de
enseñanza de lenguas del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía Letras para vehicular los
contenidos.
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4.2.5 Pruebas de acreditación de PAS y PDI

PDI total inscripciones: 21

Curso Apto No apto No presentado

A2 0 0 1

B1 0 0 4

C1 1 3 8

C2 0 0 4
:

Curso Apto No apto No presentado

A2 0 0 0

B1 0 0 3

C1 0 9 8

C2 0 0 2

4.2.6  Adaptación  de  los  Cursos  de  Valenciano  de  la  Universidad  a  la  metodología  integradora
(integrative Computer Assisted Learning Language ) 2008-2010
Resumen del trabajo en que ha participado Santiago García (en comisión de servicios en el SPV) de julio
2008 a junio de 2009.

1. Lo que ya está hecho
• Se han hecho 5 configuraciones del sistema de interpretación del Laboratorio de Idiomas que han

permitido hacer prácticas conversacionales síncronas en 5 aulas de informática del campus. Esto ha
permitido que los alumnos pudieran hablar en red y ser corregidos por el profesor, todo en tiempo
real.

• Se  han  estudiado  las  necesidades  especificas  de  este  tipo  de  práctica  y  se  ha  recopilado  la
información necesaria para la realización de una nueva interfaz.

• Se  han  montado  24  asignaturas  en  la  Plataforma.  Tecnologías  aplicadas  a  la  enseñanza  de
lenguas: 9 repositorios, 5 de enseñanza no presencial y 10 de enseñanza semipresencial. Podéis
consultar: 

http://labidiomas11.ua.es/revista/
• Se ha dado servicio a 10 cursos, donde han participado 215 alumnos. La suma de actividades

ofrecidas a los cursos ha sido de 1.192, de las cuales los alumnos han hecho 6.888. Además, se
han hecho 460 intervenciones en los audiofòrums.

• Se han llevado a cabo 6 cursos en modalidad semipresencial, con una reducción de un 33% de
docencia presencial.

• Se ha hecho un taller de una semana de duración, al cual asistió toda la sección de formación y
algunos compañeros de asesoramiento. El curso se hizo siguiendo una guía implementada en word-
press: http://labidiomas11.ua.es/tallerspv/

• Se han presentado dos propuestas de aulas especializadas para la enseñanza de lenguas.
• Se están documentando todo los procedimientos y redactando en forma de manual.

4.2.7 Plan de futuro:
• En septiembre de 2009 se ofrecerán dos niveles en modalidad no presencial (B1 y C1).
• Estamos proyectando una gramática en línea de consulta multinivel.
• Tenemos que acabar la documentación y redacción del manual, que tendría que servir de guía a

otras unidades que quisieran llevar a cabo un proceso informatización de la enseñanza.
• Tenemos  que  acabar  consiguiendo  que  los  5  niveles  de  valenciano  puedan  hacerse  en  las

modalidades:  presencial,  semipresencial  y  no  presencial,  e  intermediando  los  materiales
implantados en la Plataforma. Tecnologías aplicadas a la enseñanza de lenguas.
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4.2.8 El Centro de Autoaprendizaje de Valenciano (CAU) de
la Universidad de Alicante
El  SPV  y  el  Vicerrectorado  de  Tecnología  e  Innovación
Educativa  han  apostado  por  la  creación  de  un  Centro  de
Autoaprendizaje  de  Valenciano  (CAU),  integrado  en  la
Biblioteca General. El proyecto ha ido gestándose a lo largo del
año 2008 y ha empezado a abrirse a los usuarios a partir del
mes de marzo 2009. Se ubica provisionalmente dentro de la
FragUA (Biblioteca General).

Objetivos de futuro del CAU
1. Potenciar el estudio del valenciano a distancia y en régimen
de autoaprendizaje tutorizado. Durante el verano del 2009 se
han  empezado  a  implementar  materiales  en  la  Plataforma
Multimèdia per a l’Ensenyament de Llengües del  Laboratorio
de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras, con el objetivo
de poner en marcha cursos no presenciales de los niveles A2,
B1 y C1 para el curso 2009-10. De este modo, pretendemos flexibilizar las condiciones para el aprendizaje
del valenciano a todas las personas interesadas que no pueden asistir a cursos presenciales.
2. Ofrecer un lugar de encuentro a los aprendices de valenciano en que se puedan consultar materiales y
usar  programas para  el  aprendizaje  del  valenciano desde  los  ordenadores  del  centro,  guiados  por  un
asesor.
 
Personal
1. Actualmente hay un miembro del área de Formación en el CAU, a media jornada.
2. Se han proveído dos becas para alumnas de segundo ciclo para colaborar en la puesta en marcha del
curso, desde el 20 de marzo hasta el 20 de junio de 2009. 

Acciones
1. Se ha hecho una primera versión de la página web del CAU (http://web.ua.es/cau) con la voluntad que
sea el eje de los servicios que ofrecemos a los usuarios.
2. Se han preparado fichas de trabajo autocorrectivas fotocopiadas para dar servicio a los usuarios hasta
que el nuevo material esté disponible en la web.
3.  Se  ha  potenciado  la  compra  de  material  audiovisual  en  valenciano,  sobre  todo  con  la  petición  de
adquisición de películas para la Mediateca. Previamente, se ha hecho una clasificación de las películas que
había en el fondo audiovisual de la Biblioteca General y que tenían versión en catalán.

4.2.9 Otras acciones del área de Formación
Apoyo técnico a otros servicios de la UA, como por  ejemplo a la Oficina de Información al  Alumnado.
Durante el mes de noviembre se hicieron las entrevistas para evaluar los conocimientos de valenciano de
los estudiantes que se habían presentado para hacer de guías en el programa de visitas de alumnado de
secundaria.  Durante el mes de julio se hicieron este tipo de entrevistas a los estudiantes que se habían
presentado a la convocatoria de becas para Infomatrícula.

Los alumnos de la Universidad Permanente se han incorporado a los cursos generales (Nivel Elemental:
dos alumnos) y a los cursos del Consejo de la Juventud (Nivell Oral y Elemental: dos alumnos).

Publicación, en colaboración con la editorial Bromera, del libro Va de bo, nuevo material para los cursos del
C1 (antiguo Mitjà). 

4.2.10 El Voluntariat pel Valencià (http://www.ua.es/spv/voluntariat)
Durante el curso lectivo 2008-2009, el SPV ha organizado la sexta
edición  del  VpV  en  la  Universidad  de  Alicante.  La  actividad  ha
consistido en 15 horas de intercambio lingüístico entre un voluntario
valencianohablante  y  un  aprendiz,  que  ayudan  a  completar  el
aprendizaje lingüístico de este último. Cómo en ediciones anteriores,
los voluntarios que han culminado la actividad, y que lo han pedido, han conseguido 1 crédito de LC. 
Los  datos  de  participación  han  sido  las  siguientes:  a  lo  largo  del  curso,  hasta  100  personas  se  han
interesado por la actividad, de forma que hemos constituido 50 parejas lingüísticas, de las cuales al menos
16 han completado con éxito la actividad.
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El coordinador de la actividad, Juli Martínez Amorós, impartió la conferencia “El voluntariat pel valencià” el
16 de enero de 2009, dentro del II Curs del Seminari Permanent. Els Tàndems Lingüístics, organizado por el
IIFV.

4.2.11  Nuevo convenio  de homologación de los certificados de valenciano de las universidades
públicas valencianas 
En el contexto de los cambios metodológicos y de estructuración de los diferentes niveles de los cursos de
valenciano  para  adecuarlos  a  las  recomendaciones  de  Marco  Europeo  Común  de  Referencia  para  la
enseñanza  y  la  evaluación  de  lenguas,  el  SPV  coordinó  la  actualización  del  convenio  entre  las
universidades de 1996. Después de un proceso de redacción y revisión, en unos cuántos meses, entre
diciembre 2008 y febrero de 2009 fue aprobado el nuevo convenio de homologación de los certificados de
valenciano  por  los  respectivos  consejos  de  gobierno  de  las  universidades  públicas  valencianas.  Estos
cursos todavía no son reconocidos por la Conselleria de Educación. 

Los  nuevos  niveles  de  valenciano  adecuados  a  las  recomendaciones  de  Marco  Europeo  Común  de
Referencia para la enseñanza y la evaluación de lenguas son los siguientes:

Nivel A2 (antiguo Nivel Oral)
Nivel B1 (antiguo Nivel Elemental)
Nivel C1 (antiguo Nivell Mitjà)
Nivel C2 (antiguo Nivell Superior)

4.2.12 Nuevos materiales docentes
En julio de 2008, aprovechando que se tenían que cambiar los niveles y
los materiales de los cursos de valenciano, se llegó a un acuerdo verbal
entre el SPV y la editorial Bromera para editar los nuevos materiales de los
cursos de valenciano, materiales que servirían también para preparar los
exámenes de la Junta Qualificadora. Posteriormente se firmó el convenio
entre los editores y la Universidad. 

El equipo de redacción está coordinado por Hèctor Gonzàlvez y participan
varios profesores del Dep. de Filología Catalana y técnicos del SPV. 

Fruto de este compromiso, durante el mes de noviembre se difundió el
libro Va de bo!, que corresponde al nivel C1 (antiguo Mitjà). Este libro se
facilita a los alumnos que se matriculan en los cursos de valenciano de la
UA. En los próximos meses se elaborará y editará el correspondiente al
nivel B1 (antiguo Elemental).

4.3 Traducción y corrección de documentos administrativos y de gestión
4.3.1 Asesoramiento lingüístico a la administración universitaria. Materiales administrativos

2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

Pedidos de traducción 280 240 230 265 300 259
Páginas traducidas 1.407 1.666 1.308 1.775 1.755 2.204

Pedidos de corrección 214 267 388 312 295 264
Páginas corregidas 1.545 1.217 2.229 1.777 975 1.307

Este año ha habido un aumento en el  número de páginas traducidas y corregidas,  a pesar del menor
número de solicitudes. Esta variación responde a las fluctuaciones normales en el flujo de trabajo de un año
a otro, pero conviene tener en cuenta que este año ha habido un proceso de elaboración de reglamentos de
régimen interno de los diferentes departamentos e institutos universitarios que ha representado una buena
cantidad de páginas de revisión.

4.3.2 Asesoramiento lingüístico al Servicio de Informática
Desde  el  año  1998  hasta  el  mes  de  junio  de  2009,  el  Servicio  de  Informática  (SI)  ha  dispuesto  del
asesoramiento lingüístico de un técnico del Servei de Promoció del Valencià (Mari Àngels Francés, primero,
y Jordi Davó, después), desplazado a las oficinas de este Servicio. A pesar de que esta ubicación física ha
acabado por necesidades de espacio del SI, y por la próxima puesta en marcha del gestor de contenidos de
la web de la UA, el Servei de Promoció del Valencià (SPV) continúa prestando al SI el mismo servicio que
en los años anteriores y que, básicamente, consiste en:
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- Traducir o revisar los comunicados que la Universidad, a través de la Oficina de Comunicación y el SI,
hace llegar a los miembros de la comunidad universitaria.
- Traducir o revisar las páginas web de los diversos vicerrectorados, departamentos, unidades o centros.
- Mantener la versión en valenciano de los apartados Última Hora, Actualidad Universitaria, Agenda del
Rector.
-  Asesorar  los  responsables  de  las  webs  de  la  Universidad  en  cuanto  a  criterios  lingüísticos,  uso  de
herramientas informáticas de traducción, generación de imágenes para opciones de página, etc.

Con la próxima implantación y generalización del gestor de contenidos VUALÀ para crear o actualizar webs
de la Universidad de Alicante, buena parte de estas funciones pasarán a ser responsabilidad exclusiva de
los administradores correspondientes en cada centro. Así, el SPV centrará la atención, en cuanto a la web
de la UA, en la revisión y excelencia lingüística de la web en valenciano de la Universidad.

4.3.3 Trabajos lingüísticos para la CAM (del 1-9-07 al 31-8-08)
Servicio de traducción y corrección
El Secretariado, en el marco del convenio Universidad-CAM, es el responsable de hacer las versiones para
el País Valenciano, Cataluña y las Islas Baleares de los textos comerciales y culturales que genera la CAM.
En total, hemos recibido de la CAM los encargos recogidos en la tabla siguiente, con indicación del número
de páginas correspondiente:

2007-08 2008-09
Pedidos de traducción 
Páginas traducidas: 
Pedidos de corrección 
Páginas corregidas 

393
1.750

22
77

416
1.755

19
57

Servicio de asesoramiento lingüístico: 
El SPV ofrece a la CAM un servicio de atención, asesoramiento lingüístico y resolución de consultas a
través del teléfono y el correo electrónico. Es imposible cuantificar el trabajo proporcionado a través de este
servicio, pero se mantiene un ritmo fluido y constando de atención de consultas y resolución de pequeñas
traducciones. 
Servicio de interpretación: 
Como cada año, un técnico del SPV se ha desplazado a las reuniones de la Asamblea General dos veces
en el año (en noviembre y en junio) en calidad de traductor-intérprete para ofrecer apoyo de interpretación a
la Asamblea. 

4.4 Actividades de Dinamización Lingüística
4.4.1 Campaña de matriculación y bienvenida a la Universidad: “Universitat en valencià. Matricula’t
en valencià!” (2008/2009)
Campaña  organizada  en  colaboración  con  las  otras  universidades  valencianas  y  con  el  apoyo  de  la
Conselleria de Educación. Se distribuyeron calendarios escolares, puntos de libro para informar de la oferta
de docencia en valenciano por centros o titulaciones y para invitar los estudiantes a elegir la opción de
docencia en valenciano y a conocer el SPV y sus actividades. 

Gracias  al  apoyo  del  Vicerrectorado  de  Alumnado,  del  Consejo  de  Alumnos  y  del  Vicerrectorado  de
Relaciones Institucionales, se distribuyeron agendas para los alumnos nuevos desde las secretarías de los
centros. Más de la mitad del PAS y del PDI la pidieron por correo electrónico. El resto de agendas se
distribuyeron rápidamente, en horas, a los alumnos que pasaron por la Oficina de Información al Alumno, el
Consejo  de  Alumnos  y  el  SPV  el  primer  día  de  clase.  En  total  se  distribuyeron  13.200  agendas
universitarias.  Esta  actividad  contó  con  el  apoyo  de  la  Conselleria  de  Educación,  Bancaja  y  la  Villa
Universitaria.

4.4.2 Demanda de docencia en valenciano
En el proceso de matriculación se pregunta a los alumnos en qué lengua quieren las clases. Los porcentajes
de alumnos que han optado por las clases en valenciano es del 7,8% y quienes dicen que los es indiferente
la lengua de las clases, otro 7,8%; en total, un 15,6% de los alumnos, es decir, unos 4.107. 

En este curso se ha reducido al mínimo el porcentaje de alumnos que no respondían (1,5%). En cualquier
caso, parece que la demanda está relacionada con dos factores, la lengua utilizada de manera mayoritaria
en los estudios de secundaria y bachillerato, y la lengua de las clases.
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En valenciano Indiferente En castellano Ns/Nc
2008/09 7,8 7,8 82,9 1,5
2007/08 7,4 7,8 71,2 14,0
2006/07 5,7 8,9 60,5 25,0
2005/06 7,4 11,7 76,3 4,2
2004/05 7,5 10,3 80,8 --
2003/04 7,5 8,6 83,9 --
2002/03 4,5 4,2 43,2 48,0
2001/02 5,3 4,9 49,1 40,6
2000/01 9,5 48,1 42,4

Font: Servicio de Informática a partir del impreso de matrícula. Elaboración SPV. Datos en porcentajes

4.4.3 Oferta de docencia en valenciano
El número de créditos impartidos en valenciano por la Universidad de Alicante durante el curso 2008/09
continúa creciendo en la mayoría de centros. 

Docencia en catalán (en créditos)
Docencia impartida por el Departamento de Filología

Catalana
Créditos impartidos por

otros Dept.
2008/09 758,20 1.290,25
2007/08 712,80 1.066,25
2006/07 529,50 804,50
2005/06 543,50 817,20
2004/05 546,90 719,43
2003/04 575,20 644,25
2002/03 617,35 567,50
2001/02 661,05 369,00

Font: Servei de Promoció del Valencià y Departamento de Filología Catalana

Más información en http://www.ua.es/spv/docencia/docenciaimpartida.html#universitat

Baja el conocimiento de valenciano de los estudiantes 
Según los datos del impreso de matrícula, desde el curso 2000/2001 se constata una pérdida anual de dos
puntos en las habilidades de entender y hablar.  Buena parte de estas pérdidas se desplazan desde la
opción «Correctamente» hacia las de «Bastante bien». Así mismo, se mantienen estables los porcentajes
de alumnado que afirma no entender, leer, hablar ni escribir «Nada» el valenciano. Habría que entender,
pues, que hay un incremento de la inseguridad en el conocimiento y el uso del valenciano en las nuevas
generaciones de alumnos que llegan a la Universidad.

2005-06 % 2006-07 % 2007-08 % 2008-09 %

Entiende Correctamente 15.293 55,9 15.109 55,0 14.023 53,6 13.500 51,18
Bastante bien 7.299 26,7 7.489 27,2 7.377 28,2 7.767 29,44
Con dificultad 1.463 5,3 1.914 7,0 2.221 8,5 2.493 9,45
No nada 3.215 11,7 2.597 9,4 2.044 7,8 2.172 8,23
No contesta 87 0,3 178 0,6 485 1,8 446 1,69
Total 27.357 27.487 26.150 26.378

Lee Correctamente. 13.580 49,6 13.270 48,3 12.202 46,7 11.640 44,13
Bastante bien 7.490 27,4 7.579 27,6 7.399 28,3 7.754 29,40
Con dificultad 1.840 6,7 2.092 7,6 2.817 10,8 2.427 9,20
No nada 4.361 15,9 4.120 15,0 3.804 14,5 4.014 15,22
No contesta 87 0,3 220 0,8 859 3,3 543 2,06
Total 27.358 27.487 26.150 26.378

Escribe Correctamente 9.614 35,1 8.607 31,3 7.240 27,7 6.936 26,29
Bastante bien 7.989 29,2 8.236 30,0 8.195 31,3 8.323 31,55
Con dificultad. 3.975 14,5 4.766 17,3 5.017 19,2 5.463 20,71
No nada 5.691 20,8 5.463 19,9 4.936 18,9 5.107 19,36
No contesta 87 0,3 215 0,8 583 2,2 549 2,08
Total 27.356 27.487 26.150 26.378
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Parla Correctamente 9.758 35,7 9.049 32,9 7.977 30,5 7.551 28,63
Bastante bien 7.564 27,6 7.949 28,9 7.966 30,5 8.070 30,59
Con dificultad 4.519 16,5 5.007 18,2 5.093 19,5 5.454 20,68
No nada 5.429 19,8 5.035 18,3 4.524 17,3 4.734 17,95
No contesta 87 0,3 247 0,9 591 2,7 569 2,16
Total 27.357 27.487 26.150 26.378
Font: Servicio de Informática. Datos provenientes del impreso de matrícula.

La información detallada por habilidades y el resumen de varios años se puede consultar en la página del
SPV: http://www.ua.es/spv/docencia/coneixement.html

La explicación del 18% de alumnos que dicen que no lo saben hablar nada quizás se podría buscar en la
suma de los estudiantes de fuera del  País  Valenciano,  y algunos de quienes provienen de municipios
considerados de predominio lingüístico castellano, donde la mayoría de los alumnos obtienen fácilmente la
exención de la asignatura de valenciano en el bachillerato. 

En cualquier caso, la bajada del conocimiento del valenciano, además de estar causada por las escasas
motivaciones  sociales  para  usarlo,  nos  tendría  que  hacer  reflexionar,  como  universitarios,  si  las
metodologías aplicadas a la enseñanza del valenciano en los diferentes niveles educativos son las más
adecuadas en un contexto de minorización lingüística; y si permiten garantizar el conocimiento suficiente
para entender y hablar bien a la mayoría de los estudiantes que llegan a la universidad.

En 7 cursos se han perdido 10 puntos en las habilidades de hablar y escribir, y 5 puntos en las de entender
y leer. Más concretamente, el descenso se ha notado especialmente entre quienes dicen que lo entienden,
lo leen, lo escriben y lo hablan “correctamente”, en favor de un inseguro “bastante bien”.

Desde el SPV, para mejorar la competencia lingüística de los alumnos, se está haciendo un esfuerzo para
incrementar la docencia en valenciano y para ampliar la oferta de cursos de valenciano, tanto en el campus
como en la Sede de la UA en Alicante,  se está poniendo en marcha un centro de autoaprendizaje de
valenciano (CAU) con cursos semipresenciales y desde el curso 2008/2009 ofrecemos la matrícula gratuita
en el Nivell Oral (A2) de los alumnos de países que no tengan como propia la lengua catalana.

4.4.4 Conocimientos del PDI
La Universidad de Alicante ha empezado a recoger datos de la acreditación de conocimientos de valenciano
del PDI con la intención de aumentar las medidas de apoyo a la formación, el asesoramiento y el incremento
de la docencia al  alumnado. El  objetivo sería que en el expediente de los profesores constara el nivel
acreditado  de  valenciano  y  otras  lenguas.  Actualmente  es  una  valoración  subjetiva  sin  justificación
documental. Algunos profesores están trayendo ya al Servicio de Gestión de Personal sus acreditaciones de
valenciano.

4.4.5 Calendario universitario
Como ya es tradicional, el SPV ha editado, en colaboración con las otras universidades valencianas, el
calendario universitario. El de 2009 ha sido elaborado por la UA y está dedicado en las torres de defensa de
la costa valenciana, con imágenes de las torres de los siglos XVI y XVII cedidas por el prof. Josep Vicent
Boira y fragmentos de Les ordinacions de la costa marítima del Regne de València. Se han editado 3.000
calendarios de pared, 5.000 de sobremesa y 5.000 de bolsillo. 

4.4.6 Debate universitario. La Universidad de Alicante acogió la V Liga de Debate Universitario
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Del 25 al 28 de marzo de 2009 tuvo lugar a la Universidad de Alicante la V Liga de Debate Universitario que
organiza la Xarxa Vives de universidades. 

Durante cuatro días, diez equipos de estudiantes de las universidades de Alicante, Miguel Hernández de
Elche, Politécnica de Valencia, Politècnica de Catalunya, Jaume I de Castelló, de Barcelona, de Lleida,
Autònoma de Barcelona, Ramon Llull y Oberta de Catalunya, debatieron sobre un tema de gran actualidad:
"La globalització aporta millores substancials en la qualitat de vida de les persones?"

La final, el sábado 28 de marzo, enfrentó los equipos de la Universitat de Lleida y de la Universidad Ramon
Llull. La Universitat de Lleida se llevó el primer premio. 

La Universidad de Alicante y la Universitat de Lleida ganaron,  ex aequo, el premio al Mejor equipo de la
competición, premio que otorgan los mismos equipos participantes en la Liga de Debate.

Los equipos de la Universitat de Lleida y de la Universidad de Alicante

Los miembros del equipo fueron escogidos después de hacer dos talleres de preparación coordinados por
Faust Ripoll, que actuó de director del equipo seleccionado.

4.4.7 VI Premi Sambori Universitari
En el marco de la colaboración entre las universidades valencianas y la Federació Escola Valenciana, se
convocó la sexta edición del Premi Sambori Universitari de narrativa corta destinado a estudiantes de las
universidades valencianas. 
En la UA se presentaron 7 originales, y el tribunal, formado por Joaquim Espinós, Òscar Banegas, Pilar
Meseguer y Joaquín Quílez, seleccionó dos para la fase de país, a pesar de que ninguno de ellos ganó.
Más información: http://www.sambori.net/.

4.4.9 Edición y distribución del Gripau (32.000 ejemplares)
En este curso, hemos cambiado el formato y el contenido del Gripau. En lugar de hacer un cuaderno, hemos
preparado un CD con el mismo contenido del  Gripau tradicional y, además, se han añadido una serie de
informaciones  sobre  los  recursos  lingüísticos  que  ofrecen  las  universidades  valencianas  y  varias
herramientas lingüísticas que pueden ser útiles a los alumnos universitarios. Robert Escolano ha sido el
responsable del proyecto, que ha tenido una muy buena acogida y ha representado un ahorro de dinero
considerable, aunque el envío a todos los institutos y centros escolares se hizo desde la Universidad.
Es un material destinado a los alumnos de 2º de bachillerato de todo el País Valenciano en colaboración
con las otras universidades públicas valencianas y con el apoyo de la Generalitat Valenciana y de la CAM. 

El Gripau: http://www.ua.es/spv/gripau
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4.4.10  Participación en  los encuentros de  la  Escola
Valenciana
En  el  marco  del  convenio  entre  la  Universidad  y  la
Federació  Escola  Valenciana,  el  SPV  coordinó  la
participación en los encuentros de unos talleres y de la
presencia del rector o de un representante del Rectorado
en  los  encuentros  de  las  comarcas  meridionales
valencianas.

Los encuentros 2009 han estado dedicados a fomentar la
lectura; por esto, el taller que aportó la UA fue de textos
de  escritores  locales,  seleccionados  por  los  profesores
Vicent  Brotons  y  Joan  Borja,  relacionados  con  las
poblaciones o comarcas donde se hacían los encuentros:
Enric Valor, Bernat Capó, Ximo G. Caturla, Joan Fuster,
Carmelina Sánchez-Cutillas o Francesc de Paula Blasco.

Más información sobre los encuentros: http://www.escolavalenciana.com/categorias/index/231

4.5 El valenciano en las actividades culturales y extraacadémicas
4.5.1 Cine en Valenciano
El Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa y el de Extensión
Universitaria hemos hecho por cuarto curso consecutivo cine comercial en
valenciano  o  en  versión  original  subtitulado  en  valenciano  a  los  cines
Astoria de la ciudad de Alicante.

En  Alicante  el  Cine  en  Valenciano  ha
contado  con  el  apoyo  del  Institut
d’Estudis Catalans y del Festival de Cine
en Valenciano Inquiet.

Se han proyectado nueve películas, con
dos  sesiones  por  película,  más  seis
sesiones matinales. Han asistido más de
2.900 personas. 

4.5.2 El Documental del mes
Proyección  de  documentales  de  larga
duración a la Sede de la Universidad en
Alicante, en versión original subtitulados
en valenciano,  organizados  por  el  aula
de Cine del Vicerrectorado de Extensión
Universitaria.
De  enero  a  junio  de  2009  se  han
proyectado: 1973  Revolucionas  miedo
minuto,  The mosquito  problem,  Cool  &
crazy, Los demonios del Edén, J’accuse.

http://www.eldocumentaldelmes.com/ca/index.html

El cine en valenciano y el documental del mes se encuentran dentro de una apuesta inequívoca del equipo
de gobierno de la Universidad de Alicante para aumentar su presencia cultural y académica a la ciudad de
Alicante: convenios con los teatros Arniches y Principal, actividades de la Sede de Alicante, cine comercial
en valenciano, cine en versión original al Centro 14, etc.
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4.5.3 Concurso de cortometrajes y videoclips
Es una iniciativa de la Facultad de Económicas y la Escuela Politécnica
Superior de la UA con el apoyo del Vicerrectorado de Extensión y el SPV,
destinada preferentemente a los alumnos de las titulaciones de Publicidad
y Relaciones Públicas y a los de Telecomunicación, especialidad Sonido e
Imagen, pero está abierto a todos los alumnos y personal de la UA.

En la segunda convocatoria (2008/2009) se han presentado 2 cortos y 1
videoclip. En el mes de septiembre se resolverá el concurso y se hará una
proyección de los seleccionados.
http://www.ua.es/spv/curtmetratges.html

4.5.4 El Observatori de la Llengua
Ferran  Isabel  ha  continuado  elaborando  la  agenda  de  actividades  en
valenciano de l'Alacantí: http://www.ua.es/spv/observatori/agenda.html
Esta información se ha difundido, además del millar de subscriptores, a
través de la Revista del VEU y de la revista mensual Capicua.

4.5.5 Ciclo de conferencias “Valencians universals (valencians a Europa i el Món). Pensar el segle XXI
Este  ciclo,  organizado  por  Faust  Ripoll  y  Ferran  Isabel,  reunió  algunos  de  nuestros  valencianos  y
valencianas más universales para dar a conocer no solamente su trayectoria profesional, sino también su
experiencia  con objeto  de ampliar  la  mirada sobre un siglo  que acabamos de empezar  y  que se nos
presenta pleno de incertidumbres y posibilidades.
El ciclo, que se desarrolló desde el 4 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2008, contó con la presencia
de Carles Santos, Bernat Soria, Solo Picó, Josep Vicent y Josep Vidal Beneyto.
 
Las sesiones se hicieron en el Club Información, excepto la última, la conferencia de Josep Vidal Beneyo,
que tuvo lugar en la Sede Ciudad de Alicante.

Laïcitat i religió a Europa
Pensar el segle XXI

La Universidad de Alicante abrió un espacio de reflexión sobre la laicidad
como criterio de conducta de los poderes democráticos y como forma de
organización del espacio público con el ciclo Laïcitat i religió a Europa.
Josep Ramoneda, Armand Puig i Tàrrech, Luisa Accati, Josep M. Soler,
Elías Díez, Élie Barnavi y Salvador Giner abordaron el tema desde varios
campos  de  estudio  y  desde  visiones  diferentes,  con  el  objetivo  de
contribuir  a  enriquecer  un  debate  que  se  encuentra  en  el  corazón de
nuestras sociedades.
 
El ciclo, organizado por Faust Ripoll y Ferran Isabel, se desarrolló del 17
de febrero al 12 de marzo de 2009, y tuvo lugar a la Sede Ciudad de
Alicante. Contó con el patrocinio del Institut d’Estudis Catalans.
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4.5.6 Concierto de Fogueres
En colaboración con el Consejo de Alumnos, el Vicerrectorado de Alumnado y el de Extensión Universitaria,
y dentro del marco de la Gira 09 de la Federació Escola Valenciana, el viernes 19 de junio se organizó un
concierto en el parking de autobuses de la UA con la actuación de La Gossa Sorda, en el cual se superaron
las expectativas de público. El concierto de Fogueres está consolidado y se ha convertido en dos años en el
acontecimiento musical en valenciano más multitudinario de las comarcas del sur del País Valenciano, a la
altura de cualquier otra gran programación cultural a Fogueres

4.5.7 Capicua
El Departamento de Filología Catalana, con el apoyo del SPV, ha continuado editando la revista mensual
Capicua,  que se ha convertido en un espacio de comunicación en valenciano abierto al conjunto de la
comunidad universitaria. Uno de los atractivos de Capicua es que concibe la vida universitaria más allá de
los estrictos expedientes académicos; otro, que está elaborado por alumnado de varios estudios. Cada mes
se reproduce la agenda de actividades en valenciano seleccionada por Ferran Isabel del Observatori de la
Llengua.

4.5.8 Jornadas La Comunitat Valenciana en el segle XXI: reptes i solucions (27 y 28 de enero de 2009)
Los profesores José Manuel Canales y José J. Sanmartín, del área de Ciencia Política del Departamento de
Estudios Jurídicos del Estado, con el apoyo del Vicerrectorado de Extensión y el SPV, organizaron unas
primeras jornadas para reflexionar sobre la realidad y el futuro del País Valenciano desde la perspectiva de
la  ciencia  política,  con  algunas  reflexiones  sobre  la  teoría  de  la  ciencia  política  y  la  cultura  de  los
valencianos. 

Intervinieron  Miquel  Caminal,  Manuel  Menéndez,  Rafael  Agulló,  Josep  Maria  Felip,  Javier  Roiz,  Víctor
Alonso, Juan Antonio Roche, Joan Borja, José J. Sanmartín y José Manuel Canales. 

Las jornadas, que fueron inauguradas por el rector y la decana de la Facultad de Derecho, fueron un éxito
de asistencia  y  de participación.  Los  materiales  de  las  conferencias  y  una selección  de  las  opiniones
enviadas por los alumnos se editarán próximamente.
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4.5.9 Setmana per la Llengua (del 27 al 30 de abril 2009)
El  Consejo  de  Alumnos  de  la  UA,  con  el  apoyo  del  Vicerrectorado  de  Alumnado,  del  de  Extensión
Universitaria y el SPV, organizó la Setmana per la Llengua con motivo del 25 de abril. Entre los diferentes
actos y actividades, la aportación del SPV fue, por un lado, la edición de una reproducción del mapa del
asedio y capitulación de Alicante (1708-1709) en el contexto de la batalla de Almansa y la ocupación del
viejo Reino de Valencia por las tropas borbónicas y, de la otra, la organización de la conferencia de Joan
Francesc  Mira  sobre  las  consecuencias  de  la  Batalla  de  Almansa,  con  motivo  de los  300 años  de  la
capitulación del castillo de Alicante. El acto fue presentado por la vicerrectora de Extensión, Josefina Bueno.

4.5.10 Programa de lectorados de valenciano 
Programa coordinado por el profesor Enric Balaguer, con el apoyo técnico y de gestión del SPV, que consta
de tres lectorados. Este programa cuenta con el apoyo específico de la Conselleria de Educación y de la
Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Lectorado al Queens’ College de la Universidad de Cambridge, a cargo de Maria Dolors Ivorra Mollà.
Lectorado en la Universidad de Kent (Canterbury) a cargo de Sílvia Herraiz García.
Lectorado en la Universidad de Mesina (Sicilia) a cargo de Noemí Tortosa Corbí.

Más información: http://www.ua.es/spv/lectorat/

5. Actividades administrativas de la SPV
Además de las que genera la actividad ordinaria del SPV, desde el área de gestión administrativa, se llevan
a cabo las actividades siguientes:

Información de las vías para obtener la capacitación para la enseñanza en valenciano. http://www.ua.es/spv/
secretaria/capacitacio_docent.html

Certificaciones de los cursos de valenciano organizados por la Conselleria de Educación (Pla de Formació
Lingüísticotècnica  en Valencià  del  Professorat  no  Universitari)  y  convalidaciones  de  los  certificados de
catalán otras universidades y administraciones autonómicas y homologaciones. 

Diseño  y  mantenimiento  de  aplicaciones  informáticas,  bases  de  datos,  etc.,  para  gestionar  el  plan  de
formación en valenciano del PAS, los trabajos de asesoramiento, los datos sobre docencia en valenciano,
los datos sobre formación lingüística del PDI, etc. En este apartado se ha informatizado el registro de recoge
de certificados y homologaciones de la capacitación lingüística emitidos por el SPV desde el año 1995 y se
ha eliminado el archivo de copias en papel de los certificados, cosa que ha reducido así el uso de recursos.

Recogida y gestión de datos sobre la formación lingüística del PDI y del PAS.

Distribución del Gripau (http://www.ua.es/spv/gripau) a todos los estudiantes de 2º de bachillerato del País
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Valenciano.

Distribución  de  materiales  relacionados  con  las  campañas  de  dinamización  lingüística  “Universitat  en
valencià”, agendas, calendarios, conferencias, la versión valenciana del Internostrum, cine en valenciano,
etc.

Gestión de la campaña del Voluntariat pel Valencià.

Información  de  los  exámenes  de  la  Junta  Qualificadora  de  Coneixements  en  Valencià  y  recogida  de
impresos de matrícula.

Matriculación y certificación de los Cursos de Valenciano de la Universidad, de los cursos para el PAS y
para el PDI y de las Pruebas de Acreditación para el PAS y para el PDI. Según nuestros compromisos de
calidad, en todos los cursos se ha incorporado la matrícula telemática: formularios electrónicos, envío de
recibos por correo electrónico, comprobación de datos en las bases de datos de la UA, devolución de tasas.

Certificación de los cursos de valenciano organizados por el Consejo de la Juventud de Alicante a la Sede
de la UA.

Justificación de los  convenios con la  Conselleria de Educación y  de las subvenciones de la  Acadèma
Valenciana de la Llengua.

Gestión, recogida y pago de los incentivos a la docencia en valenciano.

Gestión del programa de lectorado de valenciano en el Quenns’ College de la Universidad de Cambridge, en
la Universidad de Kent at Canterbury y en la Universidad de Mesina.

Durante el curso 2008-09, el área administrativa ha empezado la adaptación del sistema de archivo del SPV
a los principios de organización establecidos por la UA. Se ha valorado la documentación de la unidad y se
han determinado las series documentales por las cuales se organizará la documentación a partir de 2010.
Se ha hecho la clasificación de toda la correspondencia desde el inicio del servicio hasta ahora y se ha
transferido al archivo general de la UA. 

En cumplimiento del plan de mejoras diseñado por la SPV, se ha redactado el 70% del procedimientos
administrativos.
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