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La Triple E:
educar para enseñar y emprender

Dirección: Mª Carmen Ibañez López/ Antonio Martínez Puche
Créditos: 30 horas / 3 créditos LRU / ECTS
Fecha: del 20 al 24 de julio
Precio: Estudiantes y desempleados 75€. General 110€

Estamos en la sociedad 3.0, donde los modelos educativos que se generaron a prin-
cipios del siglo XX, para una sociedad industrial, ya no sirve para este siglo XXI. Hoy 
en día la inmediatez, la globalización, las TIC’s, nos obliga a un aprendizaje continuo 
y constante, ya no sirve un aprendizaje para toda la vida. El curso pretende que los 
alumnos adquieran actitudes, conocimientos y herramientas, para que sean capaces 
de adaptarse a los nuevos escenarios personales y profesionales de este siglo.A).

El CASC, certamen de activación socio 
cultural. 3ª edición

Dirección: Fernando Navarro Carmona/Antonio Martínez Puche
Créditos: 75 horas / 7,5 créditos LRU / ECTS. La UA reconoce un máximo de 
6 créditos
Fecha: del 23 de julio al 1 de agosto
Precio: General 190€. General anticipada (hasta 20 junio) 150€. Residentes en 
Villena o sin alojamiento 75€ (máximo 30 plazas)

El casc es un festival que pretende reactivar tejidos urbanos y sociales, estable-
ciendo un pequeño campo de pruebas aplicado al estudio de los problemas y 
las potencialidades urbanas, sociales, culturales y tecnológicas.

El festival consistirá en el desarrollo de una serie de talleres, conferencias y acti-
vidades durante 10 días en verano, enmarcado todo ello en un ambiente lúdico 
y profesional que fomente el aprendizaje y al creatividad de los participantes.
Los talleres consistirán en la realización de pequeñas actuaciones arquitectónicas 
en intervenciones artísticas, socio-culturales o tecnológicas de bajo coste que 
puedan establecerse en un futuro como un ejemplo práctico de referencia para 
la regeneración urbana y la reactivación social.

El tema de estudio del evento consiste en la puesta en valor de las característi-
cas del patrimonio histórico-cultural, la intensificación de sus potencialidades y 
su recuperación como elemento vertebrador esencial para el desarrollo local.



 

 

La población en España:
cuarenta años de cambio (1975 - 2015)

Dirección: Juan David Sempere Souvannavong/Ernesto Cutillas Orgilés
Créditos: 15 horas/1,5 créditos LRU/ECTS
Fecha: del 13 al 14 de julio
Precio: Estudiantes y desempleados 50€. General 80€

Dirigido a estudiantes y a ciudadanos/as interesados por la población y el territorio, 
este curso analiza las tendencias poblacionales que se han dado en España en los 
últimos cuarenta años. Cuestiones como la desnatalidad, el envejecimiento, las 
migraciones o el despoblamiento rural son algunos de los fenómenos que están 
ganando cada vez más trascendencia en nuestro territorio y en nuestra sociedad 
por lo que están destinados a ser, con toda seguridad, grandes retos del siglo XXI.

Promoción y prevención de la salud mental 
en el aula

Dirección: Mª José Velasco García/Antonio Martínez Puche
Créditos: 30 horas/3 créditos LRU/ECTS
Fecha: del 13 al 17 de julio
Precio: Estudiantes y desempleados 75€. General 110€

Dirigido a estudiantes universitarios de las diferentes ramas sociosanitarias y sociope-
dagógicas (psicólogos/as, sociólogos/as, pedagogos/as, trabajadores sociales, educadores 
sociales, terapeutas ocupacionales, enfermeros/as, técnicos sociosanitários, animado-
res socioculturales) de la rama pedagógica (magisterio de primaria, magisterio de 
educación especial, magisterio de otras especialidades, licenciados en otros campos 
educativos etc…). Estudiantes de módulos de formación profesional con edades 
comprendidas entre 16 a 35 años, ya que este colectivo es una de las poblaciones 
dianas de alto riesgo a padecer una enfermedad mental crónica, cubriendo un ratio 
de 8.000 alumnos. Padres, madres, profesorado, orientadores y psicopedagogos en 
activo de los colegios e institutos de enseñanza secundaria del alto y medio Vinalopó, 
ya que éstos son los primeros actores sociales en detectar la problemática de los 
jóvenes. Profesionales y voluntarios que trabajan en la rama sanitaria y social. Médicos, 
enfermeros, auxiliares de clínica, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, etc… 
que a pesar de su formación tienen prejuicios sobre el EMC y población en general 
a través de Internet y redes sociales.

Se pretende ofertar un espacio de encuentro formativo desde un prisma práctico 
- experimental para dotar, a estos futuros trabajadores del campo sociosanitario y 
sociopedagógico, de herramientas de trabajo para la promoción y prevención de la 
salud mental dentro del AULA (en los colegios e institutos de la provincia de Alicante) 
y poder estudiar e investigar si se podría activar un protocolo de derivación a los 
recursos sociosanitarios en casos incipientes.

I curso Big Band Jazz Ciudad de Villena
Dirección: Pedro J. Ponce de León Amador/Antonio Martínez Puche
Créditos: 30 horas / 3 créditos LRU / ECTS
Fecha: del 13 al 17 de julio
Precio: Estudiantes y desempleados 75€. General 110€

Este curso pretende facilitar al alumnado su llegada al jazz a través de la formación 
más emblemática de este estilo musical, la Big Band. Se presentarán unas bases 
sólidas para la práctica del Jazz. Todos los elementos serán llevados a la práctica 
al instante, haciendo hincapié en el reconocimiento e identificación auditiva de 
éstos. Aprenderemos los conceptos básicos del swing, a expresarnos e improvisar 
en Jazz, reconocer sus formas musicales, y disfrutar de la sonoridad de la Big Band.

Haz de Europa tu oportunidad
Dirección: Alberto Lorente Saiz/ Antonio Martínez Puche
Créditos: 20 horas/2 créditos LRU/ECTS
Fecha: del 15 al 17 de julio
Precio: Estudiantes y desempleados 60€. General 90€

El presente curso va destinado a futuros gestores de proyectos europeos y, especial-
mente, a profesionales del Desarrollo Local y la Innovación Territorial, empleados de 
la Administración Pública (local, regional y nacional), consultores, centros educativos, 
responsables de proyectos en entidades sin ánimo de lucro, técnicos de centros de 
investigación, institutos tecnológicos, y en general a todos aquellos profesionales 
del territorio que en ámbitos rurales y urbanos, quieran saber y aprender a ges-
tionar de forma aplicada financiación para proyectos europeos. Además, debido 
al carácter multidisciplinar de la gestión de fondos europeos, se dirige a futuros 
profesionales que gestionen proyectos de ámbito social, territorial o económico. 
En este sentido, hablamos de actuales estudiantes de grado o Máster y antiguos 
alumnos que busquen emprender en el marco del nuevo periodo de financiación 
2014- 2020 y cualquier otra persona interesada en el tema.

• Posibilidades de financiación europea durante el septenio 2014-2020 
• Aproximación al diseño de proyectos europeos
• Preparación y posicionamiento de futuro para mejorar la aplicabilidad de los 

fondos europeos

• Fomentar la participación de las Administraciones Públicas y las entidades 
sin ánimo de lucro”

El cómic: lenguaje, historia y crítica.
Una aproximación didáctica al noveno arte y 
su relación con la literatura y el cine (II)

Dirección: Antonio Díez Mediavilla / Francisco Javier Ortiz Hernández
Créditos: 30 horas / 3 créditos LRU / ECTS
Fecha: del 20 al 23 de julio
Precio: Estudiantes y desempleados 75€. General 110€

A lo largo de cuatro mañanas y tres tardes nos aproximaremos al cómic desde 
varias perspectivas, haciendo especial hincapié en su relación con la literatura y el 
cine. Repasaremos la historia del noveno arte, desde sus orígenes hasta nuestros 
días; reflexionaremos acerca de su presencia en el ámbito académico; contaremos 
con un club de lectura y un cinefórum a propósito de algunas adaptaciones de 
cómics a la gran pantalla; y además, autores como Juaco Vizuete o Fernando 
Dagnino, que trabaja para DC y Dark Horse, y un editor e historiador de la 
talla de Antonio Martín, nos desvelarán algunos de los misterios de la industria 
de la historieta.
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