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1. Presentación 
El Servei de Promoció del Valencià (SPV) es el servicio lingüístico de la Universitat d'Alacant. Su función es 
impulsar el conocimiento y el uso del valenciano de acuerdo con la política lingüística de los órganos de 
gobierno de la Universitat d'Alacant. 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 Servei es proporcionar apoyo, asesoramiento e iniciativas 
en la Universitat d'Alacant 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). Pero de julio 
2009 a julio de 2010 debido a las reformas en Germán Bernácer ha sido instalado a Sala Aifos del edificio III 
de Filosofía y Letras. 
 
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 adopta el equipo de 
gobierno durante el mandato que empezó el 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 servicio. 
 
La Universitat d'Alacant, como universidad valenciana, tiene que garantizar que sus alumnos estén 
capacidades para trabajar en valenciano, y, como universidad europea, tiene que formar sus alumnos en las 
lenguas oficiales de su territorio, más dos lenguas más, una al menos a un nivel que los permita trabajar y 
comunicarse con sus colegas o clientes. Con este objetivo, y en el marco de la política de planificación 
estratégica y de cultura institucional compartida por toda la comunidad universitaria, el Consejo de Gobierno 
ha aprobado crear la Comisión de Política Lingüística, un órgano que ayudo la Universidad a ser la 
institución líder en l´uso del valenciano, en la formación lingüística de sus alumnos y de su personal; unas 
políticas lingüísticas que consolidan los avances y difundan las buenas prácticas lingüísticas (BOUA de 
03/06/2010). 
 
En este curso se ha hecho realidad de esta manera otro de los compromisos del equipo de dirección: crear 
y poner en marcha la Comisión de Política Lingüística (http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1523.pdf). 
 
Por otro lado, la puesta en marcha de los nuevos estudios de grado ha comportado la elaboración y 
aprobación de una normativa para la acreditación de conocimientos de valenciano 
(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1428.pdf&c=1), se actualizó la Tabla de equivalencias de los 

http://www.ua.es/spv/secretaria/pla_estrategic_SPV.pdf
http://www.ua.es/spv
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1523.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1523.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1523.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1428.pdf&c=1
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certificados de valenciano adaptada ya a Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas 
(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1429.pdf&c=1) y la adaptación de los itinerarios para la capacitación 
docente en valenciano (http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1546.pdf). 
 
2.1. Ejes de actuación del Servei de Promoció del Valencià 
2.1.1 En relación con el 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 En relación con el PAS 
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. 
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 En relación con los Alumnos 
a) Cursos de valenciano para alumnos. 
b) Cursos específicos para estudiantes Erasmus y EILC en colaboración con la Xarxa Vives. 
c) El autoaprendizaje como herramienta complementaria a los cursos presenciales. 
d) Prácticas preprofesionales de traducción y en el CAU.  
e) Ayudas a tesis y tesinas en catalán. 
f) Ayudas y apoyo para organizar conferencias y actividades complementarias en catalán. 
g) Visibilització del valenciano a la Universidad: agendas, carpetas, calendarios y otras campañas. 
h) Voluntariado lingüístico como complemento de la formación lingüística. 
y) Difusión de los nuevos 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 del 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) Colaboración con la Federació Escola Valenciana en el marco del convenio UA-FEV. 
g) Convenio con el Consejo de la Juventud de Alicante para impartir cursos de valenciano a la Sede de la 
Universidad. 
 
 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1429.pdf&c=1
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1546.pdf
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3. Recursos humanos y organización del SPV durante el curso 2009/2010 
Plan estratégico: http://spv.ua.es/es/documentos/pla-estrategic.pdf 
Carta de servicios: http://spv.ua.es/es/documentos/carta-de-serveis-spv.pdf 
 
3.1 Personal de plantilla 
Durante este curso, el SPV ha estado formado por:  

1 técnico lingüístico (jefe del Servicio): Josep Forcadell. 
1 jefe de área de Asesoramiento: Xavier Casero 
1 jefe de área de Formación: Héctor Gonzàlvez 
1 gestora jefe: Anna Puigcerver 
2 gestores funcionarios: Valentí Mas y Maritere Moreno (de baja maternal de octubre a julio 2010) 
1 gestor de apoyo: Esmeralda Gallego de la Sacristana (de septiembre 2009 a agosto 2010) 
9 técnicos lingüísticos funcionarios: Robert Escolano, Joan Jordi Coderch, Jordi Davó 
(Asesoramiento Lingüístico); M. Àngels Aracil, Juli Martínez, Faust Ripoll, Rosa Esteve y Òscar 
Banegas (Formación), y Ferran Isabel (Dinamización Lingüística).  
En el mes de julio 2010 se prorroga la comisión de servicios de Santiago Garcia quién el mes de 
julio de 2008 se había incorporado en comisión de servicios para desplegar la plataforma para la 
enseñanza de lenguas. 
Faust Ripoll a partir del mes de marzo vuelve a sus actividades habituales porque no se acercó la 
propuesta para el Programa Cultura de la Unión Europea. Lídia Jordà había asumido parte de las 
funciones de Faust Ripoll. 

 
3.2 Personal técnico contratado 

Pilar Meseguer sustituye a Ferran Bataller (en comisión de servicios a la Conselleria de Educación). 
Josep Màrius Gomis Alepuz sustituye a Patrícia Alberola (liberada sindical), Ricard Ferrer sustituye a 
Baltasar Ripoll (concejal en el Ayuntamiento de Altea) hasta agosto. Lídia Jordà sustituye a Cristina 
Torres (liberada sindical) y Ricard Ferrer sustituye a Òscar Banegas (lector de catalán a la Universidad 
de Bolonia por un año prorrogable a dos) desde septiembre 2010 
 

 
4. Líneas de actuación del SPV 
4.1 Docencia en valenciano 
Líneas en valenciano  
Después de casi veinte años de hacer docencia en valenciano en la Universitat d'Alacant aprovechando el 
compromiso personal de algunos profesores, a veces con pocas facilidades por parte de los respectivos 
departamentos y la organización de la docencia en los centros, en los últimos cursos se han puesto en 
marcha líneas con dos objetivos: resolver las dificultades organizativas de los centros, departamentos y 
profesores, y garantizar que al menos un grupo de alumnos en cada titulación podrá tener la mayoría de la 
docencia en valenciano. 
 
http://spv.ua.es/es/dinamitzacio/docencia.html 
 
En los próximos cursos, y aprovechando las nuevas titulaciones, se intentará que se incremente y consolide 
la organización de líneas, y se buscarán soluciones alternativas para los centros que no pueden poner en 
marcha líneas debido al bajo número de alumnos. Quizás habrá que pensar en soluciones multilingües que 
llegan al máximo de alumnos posible. 
 
4.1.1 Apoyo al PDI y promoción de la docencia en valenciano  
En el Presupuesto de 2010, la UA disponía de 170.000 € para incentivos en centros, departamentos y 
profesores por la docencia impartida en valenciano. Los criterios de distribución son:  

Incentivos en 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://spv.ua.es/es/publicacions/incentius-docencia.html 

 
Según la información facilitada por los departamentos y ratificada por los centros, el total de créditos 
impartidos en valenciano en el curso 2009/2010 ha sido de 1.215,15 créditos. 

http://spv.ua.es/va/dinamitzacio/docencia.html
http://www.ua.es/spv/suportPDI/index.html
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4.1.2 Apoyo al PDI 
Para hacer posible incrementar la oferta de clases en valenciano de calidad, un técnico de asesoramiento 
lingüístico, Robert Escolano, continuando la tarea de en el año anterior, ha estado ayudando al PDI que 
hace docencia en valenciano o tiene que hacer en los próximos cursos. Durante el curso se ha distribuido 
entre este PDI una memoria USB que contenía varias herramientas informáticas y recursos lingüísticos que 
facilitan y mejoran la calidad de los textos, como por ejemplo traductores automáticos, correctores y 
verificadores ortográficos, información sobre diccionarios en línea, bases de datos terminológicas, etc. 
 
Este curso, como novedad, se ha creado una red dinámica de coordinación, de intercambio de información 
y de ideas entre los departamentos y el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa, para hacer 
posible el incremento de la docencia en valenciano. Con esta finalidad tuvo lugar una reunión el 29 de enero 
de 2010 con los coordinadores de la docencia en valenciano de los departamentos. En esta reunión se 
informó a los representantes de la docencia en valenciano de cada departamento de las medidas de apoyo 
al PDI (convocatorias de becas de materiales docentes, incentivos a la docencia en valenciano y ayudas a 
la elaboración de tesis y tesinas), de los servicios que ofrece el SPV (asesoramiento lingüístico, traducción y 
corrección), como también de las acciones formativas (Curso de valenciano semipresencial) para PDI joven 
o contratado. 
 
4.1.3 Ayudas al PDI para la elaboración de materiales docentes en valenciano 
En la convocatoria anual de enero de 2010 se presentaron 21 solicitudes y se concedieron 18 becas por un 
importe total de 34.900 €. 
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 Josep Enric Peris, y los técnicos Xavier Casero (responsable del área de 
Asesoramiento), Robert Escolano y Josep Forcadell, que actuó de secretario. 
Las publicaciones que resultan de estas becas se tienen que autoeditar en el RUA. 
(http://spv.ua.es/es/documentos/relacio-de-beques-2010.pdf). 
 
Becas 2010 
Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa 
Servei de Promoció del Valencià 
 
Núm. 
SOL. 

EQUIPO DE TRABAJO DEPARTAMENTO TÍTULO MATERIAL 
CANTIDAD. 
CONCED. € 

1 Felip Renart  
Derecho Internacional 
Público y Derecho Penal  

Criminologia III 2.500 

2 

Carmen Viqueira 
David Montoya 
Irene Bajo 
Carolina Blasco 
Alicia Fernández-Peinado 

Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social 

Esquemes i recursos 
didàctics per a 
l’ensenyament del dret del 
treball al Màster Universitari 
d’Educació Secundària 

1.800 

3 
Sergi Gallego 
José Miguel Torrejón 

Física, Ingeniería de 
Sistemas y Teoría de la 
Señal 

Materials per a l’assignatura 
de Fonaments Físics de la 
Informàtica 

1.800 

4 José Miguel Santacreu 
Humanidades 
Contemporáneas 

CFD per a l’ensenyament 
de la història contemporània 
i la història de l’art 

1.450 

5 

Julián Espinosa 
Jorge Pérez 
María Teresa Caballero 
Juan José Miret 

Óptica, Farmacología y 
Anatomía 

Material de pràctiques de 
física 

1.800 

6 Cristina Berenguer Derecho Civil 
Material per a Dret Civil 
Patrimonial 

2.150 

7 

Maria Teresa Firmes 
Higinio Mora 
Juan Manuel García 
Rafael Camps 

Tecnología Informática y 
Computación 

Fonaments dels 
computadors 

2.150 

8 Daniel La Parra Sociología II Socioestadística II 1.800 

9 Josep Bernabeu-Mestre 
Enfermería Com., Med. 
Prev. y Salud Pública e 
Hist. de la Ciencia 

Informació, documentació i 
terminologia en les ciències 
de la salut 

1.800 
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10 
Josep Enric Peris 
Begoña Subiza 

Fundamentos del Análisis 
Económico 

Esquemes i proves 
d’avaluació contínua de 
matemàtiques per a 
estudiants d’Economia i 
ADE 

2.150 

11 Josep Xavier Espluges 
Enfermería Cómo., Med. 
Prev. y Salud Pública e 
Hist. de la Ciencia 

Notes per a una història de 
l’alimentació i la nutrició 

2.150 

12 
Nancy Sirvent 
Fernando Ballester 

Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social 

Material per a Dret de la 
Seguretat Social 

2.500 

13 María J. Caturla Física Aplicada Material per a Física 2.500 

14 
M. de Carmen Irles 
Manuel Benítez 
Carlos Martínez 

Historia Medieval y 
Moderna 

Material per a De l’Edat 
Mitjana a la Modernitat 

1.850 

15 
M. Isabel Balteiro 
Miguel Ángel Campos 

Filología Inglesa 
Materials de Fonètica 
Anglesa 

2.150 

16 
M. Dolores Fernández 
Natalia Albaladejo 

Psicología de la Salud 
Materials per a l’assignatura 
Psicòpates i Assassins 
Múltiples 

2.150 

17 

Hipólito Molina 
José Antonio Carrión 
Susana De Juana 
José Luís Gascó 
María Reyes González 
Eloy Martínez 
Vicente Sabater 
Juan José Tarí 
Mercedes Úbeda 

Organización de empresas 
Capacitats clau en la 
direcció de recursos 
humans 

2.150 

18 

Juan Formigós 
Victoria Mandáis 
Mercedes Palmero 
Cristina García 

Óptica, Farmacología y 
Anatomía 

Vídeo didàctic sobre els 
anticoagulants 

50 

   
 
TOTAL 
 

34.900 € 

 
4.1.4 Asesoramiento lingüístico al PDI (del 1-9-09 al 30-8-10) 
Tareas llevadas a cabo: apoyo a la edición de materiales docentes, cuadernos y libros para la docencia en 
valenciano; traducción y revisión de textos, transparencias y exámenes.  
Solicitudes de corrección y traducción:  
Trabajos de traducción y corrección lingüística de materiales con finalidad docente o investigadora.  
 

 
 

 
2007-08 

 
2008-09 

 
2009-10 

Pedidos de traducción  
Páginas traducidas 
 

48 
883 

58 
609 

39 
958 

Pedidos de corrección  
Páginas corregidas  

17 
364 

26 
484 

30 
1174 

 
Revisión de trabajos que han recibido una beca para la elaboración de materiales docentes:  
Materiales docentes con beca revisados lingüísticamente. Total aproximado: 1.800 páginas.  
 
4.1.5 Publicación de materiales de apoyo a la docencia en valenciano, curso 2009-2010  
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.  
 
Las impresiones se hacen digitalmente la empresa Limencop, que se encuentra situada dentro del Campus 
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(edificio de Ciencias Sociales). http://www.limencop.com.  
 
Este año, hemos seguido con la gestión del otorgamiento de 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. 
 
Durante este periodo se han otorgado núm. ISBN a 4 cuadernos editados el año pasado (hay que tener en 
cuenta que conseguir un núm. ISBN y el depósito legal correspondiente implica una duración aproximada de 
uno a dos meses). 
 

1. Cuadernos 
Este año se han publicado un total de 11 cuadernos: 
 
Cuaderno 113, Esquemes de gramàtica llatina, Antoni Biosca Bas 
(coord.), Juan José Chao Fernández, Javier Fresnillo Núñez, Elena 
Gallego Moya, Juan Francisco Mesa Sanz, Carmen Puche López, octubre 
de 2009, (1ª edición) 
Núm. de pág.: 71 páginas + CD de ejercicios 
ISBN: 978-84-9717-122-9 
Depósito legal: A-500-2010 
 
Cuaderno 114, Manual de Física II, Joan Antoni Miralles, enero de 2010, 
(1ª edición) 
Núm. de pág.: 217 páginas  
 
Cuaderno 115, Criminologia II. Del neoclassicisme a la criminologia 
postmoderna. La teoria criminològica del moment actual, Felip Renart 
Garcia, Abel Téllez Aguilera, febrero de 2010, (1ª edición) 
Núm. de pág.: 64 páginas  

 
Cuaderno 116, Història de l’administració de justícia en el dret espanyol, Maria Magdalena Martínez Almira, 
febrero de 2010, (1ª edición) 
Núm. de pág.: 60 páginas  
 
Cuaderno 117, Història del dret de la ibèria primitiva. La hispània romana i visigoda, Agustín Bermúdez 
Aznar, Emilia Iñesta Pastor, Salvador Jiménez Carbonell, Magdalena Martínez Almira, Manuel Santana 
Molina, febrero de 2010, (1ª edición) 
Núm. de pág.: 90 páginas  
ISBN: 978-84-9717-130-4 
Depósito legal: A-892-2010 
 
Cuaderno 118, Química Inorgànica Avançada, Mercedes Pastor Blas, marzo de 2010, (1ª edición) 
Núm. de pág.: 29 páginas + CD de presentaciones en powerpoint 
 
Cuaderno 119, Antologia d’autors llatins, Antoni Ramon Pont, marzo de 2010, (1ª edición) 
Núm. de pág.: 115 páginas  
 
Cuaderno 120, Manual d'OO-Writer, José Francisco Vicent Cortés, Francisco Miguel Martínez Pérez, 
Leandro Tortosa Grau, mayo de 2010, (1ª edición) 
Núm. de pág.: 225 páginas  
 
Se ha solicitado el ISBN, pero todavía no ha sido otorgado. 
 
Cuaderno 121, Aspectes clau de la direcció i gestió de PIMES. (Materials per al seu aprenentatge adaptats 
a l'Espai Europeu d’Educació Superior), José Antonio Carrión López, José Luis Gascó Gascó, María Reyes 
González Ramírez, Bartolomé Marco Lajara, Eloy Martínez Parra, Francisco Merino García, Hipólito Molina 
Manchón, Vicente Sabater Sempere, Ricardo Sellers Rubio, Mercedes Úbeda García, junio de 2010, 
(1ª edición) 
Núm. de pág.: 244 páginas  
 
Se ha solicitado el ISBN, pero todavía no ha sido otorgado. 

http://www.limencop.com/
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Cuaderno 122, Quadern de romanès, Delia Ionela Prodan, junio de 2010, (1ª edición) 
Núm. de pág.: 539 páginas, editado en CD 
 
Cuaderno 93, Quadern de dret privat romà, Aránzazu Calzada González, Ricardo Panero Gutiérrez, 
Walenka Arévalo Caballero, Patricia Panero Oria, Paula Domínguez Tristán, Teresa Duplá Marín, julio de 
2010, (3ª revisión, definitiva) 
Núm. de pág.: 210 páginas  
 
Se ha solicitado el ISBN, pero todavía no ha sido otorgado. 
 
4.1.6 Conferencias de refuerzo a la docencia en valenciano y de divulgación 
Con objeto de reforzar 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 otras universidades o expertos en la materia. 
 
Durante el curso 2009-2010 se han hecho 9 conferencias de apoyo a la docencia en valenciano, y se ha 
colaborado con el ciclo Escriure el País. Estas conferencias cuentan con una ayuda económica del SPV 
para el profesor invitado. 
 
Conferencias 

 4 de noviembre de 2009, “Paisatge: percepció i identitat”, a cargo de Joan Nogué i Font, Universitat 
de Girona. 

 16 de noviembre de 2009, “Els temps dels avalots al País Valencià: Cullera 1911”, a cargo de Ricard 
C. Torres Fabra, Universitat de València. 

 26 de noviembre de 2009, “Patrons evolutius de l’evolució humana”, a cargo de Jordi Agustí 
Ballester, Universitat Rovira i Virgili. 

 30 de noviembre de 2009, “Una societat vigilada i controlada. Vida quotidiana i repressió moral de 
les dones a Castelló en la postguerra”, a cargo de Maria Rosa Monlleó, Universitat Jaume I. 

 2 de diciembre de 2009, “Charles Darwin, més naturalista que pare de l’evolució”, a cargo de 
Joandomènec Ros y Aragonés, Universitat de Barcelona. 

 17 de febrero de 2010, “El problema de la seguretat i la qualitat dels aliments en l’era industrial”, a 
cargo de Joaquim Guillem Llobat, Universitat de València. 

 18 de febrero de 2010, “Dieta alimentària i malnutrició a Alcoi durant el procés d’industrialització”, a 
cargo de Àngel Beneito Lloris, IES Andreu Sempere. 

 22 de febrero de 2010, “El dret administratiu econòmic”, a cargo de Juan Antonio Ureña Monzó, 
Universitat de València. 

 7 de mayo de 2010, “Riscos i potencialitats del vot electrònic”, a cargo de Josep Maria Reniu 
Vilamala, Universitat de Barcelona. 
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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. 

 

 
 



SPV. Memoria de actividades del curso 2009/2010 

 

10 

4.1.7 Ayudas a la elaboración de tesis, tesinas y memorias de investigación en catalán 
En el mes de enero de 2010 se resolvieron favorablemente las solicitudes presentadas del trabajos 
defendidos en en el año 2009, de acuerdo con la convocatoria del BOUA. Total ayudas concedidas, 3.200 €. 
 

TRABAJOS DE FINAL DE CARRERA, MEMORIAS DE LICENCIATURA Y MEMORIAS De 

INVESTIGACIÓN 

Solicitante Nombre del trabajo 
Departamento/Estud

ios 
Assig. 

Roberto Dale 
Valdivia 

Aplicacions cosmològiques de ses 
teories vector-tensor de sa gravitació 

Física, Ingeniería de 
Sistemas y Teoría de 
la Señal 

400 € 

Xavier Ivars y Ribes Models estadístics per a vocabularis 
Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 

400 € 

Pau Benet Bauxauli 
Projecte constructiu. Millora general. 
Variant de Bellcaire d’Urgell (Lleida). 
Carretera C-53. Tram: Bellcaire d’Urgell 

Expresión Gráfica y 
Cartografía 

400 € 

Alejandro Soler 
Ferrer 

Desenvolupament d’un mecanisme IDS 
orientat a la caracterització del trànsit 
segur en una xarxa d’una pime 

Física, Ingeniería de 
Sistemas y Teoría de 
la Señal 

400 € 

David San José 
Alonso 

Catalitzadors de Co i de Ni per al 
reformat de metà amb diòxid de carboni 

Química Inorgánica 400 € 

Montserrat Prats 
Ortega 

Memòria de pràctiques del Màster en 
Anglès i Espanyol per a finalitats 
específiques 

IU Lenguas Modernas 
Aplicadas 

400 € 

Jorge Ripoll 
Bernabeu 

Elaboració d’un protocol de recerca 
d’indicadors de qualitat i aplicació a 
l’EDAR dels Algars (Cocentaina) 

IU del agua y las 
Ciencias Ambientales 

400 € 

Franciosco 

Cruanyes Gavilà 

Estudi del cabal de crescuda i de les 

superfícies d’inundació en el tram baix 

del riu Girona durant l’episodi de 

precipitacions torrencials dels dies 11 i 

12 d’octubre de 2007 

Ciencias de la Tierra 

y Medio ambiente 
400 € 

 
4.1.8 Apoyo al PAS 
(http://spv.ua.es/es/assessorament/pas/suport-al-pas.html) 
 
A lo largo del curso 2009-2010, el Servei de Promoció del Valencià ha puesto en marcha otro servicio: el 
apoyo al personal de administración y servicios de la Universidad. El área de apoyo al PAS parte de una 
concepción proactiva de la promoción del valenciano, según la cual el Servei no tiene que esperar el 
requerimiento de los usuarios ni limitarse a ofrecer acciones dirigidas a toda la comunidad universitaria, sino 
que, además, tiene que contactar, en cuanto al PAS, con los centros, unidades y departamentos de la UA 
para facilitar e impulsar el uso del valenciano que se hace, tanto por el que toca a la atención directa al 
público, como por el que respeta a la documentación, el mantenimiento de páginas web, el uso de recursos 
informáticos en catalán, etc. 
 
En septiembre de 2009, la Gerencia hizo llegar a las diversas unidades de la Universidad una carta en que 
los comunicaba que un técnico del SPV se pondría en contacto con los responsables de cada unidad para 
asesorarlos sobre recursos en valenciano para mejorar la gestión administrativa y detectar las necesidades 
de formación de los trabajadores y trabajadoras. Seguidamente nos marcamos un calendario de visitas a los 
centros de la UA, en que se daba prioridad a aquellas que, por las funciones que llevan a cabo, tienen más 
contacto con el público. El segundo anillo de actuación marcado fue el de la gestión interna de la UA, 
aquellos servicios que presta la UA a los universitarios mismo, principalmente los que trabajan con el 
alumnado, por el hecho que este colectivo es central y el de mayor número dentro de la Universidad, pero 
también los que se ocupan del profesorado y el personal de administración y servicios. 
 
Antes de cada visita a los centros y según los datos de formación en valenciano del PAS de la Universitat 
d'Alacant, el SPV elaboraba un pequeño informe sobre este aspecto, para valorar con los responsables de 

http://spv.ua.es/va/assessorament/pas/suport-al-pas.html
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cada unidad qué son las carencias que hay que cubrir y qué las potencialidades que podrían activarse. 
Gracias a esto, hemos detectado que, a grandes rasgos, el PAS tiene una buena formación en valenciano, 
reflejada principalmente en los cursos de lengua y las acciones formativas concretas que acreditan haber 
seguido los trabajadores y trabajadoras de la UA y en los títulos que presentan, tanto de la Universidad 
mismo y de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 
 
Aún así, hay la demanda de hacer una formación muy específica en la atención directa al usuario, puesto 
que el nivel de lengua acreditado no siempre se corresponde con el dominio real que se tiene de la lengua 
en concreto. Muy a menudo, encontramos personal de la UA con nivell mitjà acreditado, pero con muchas 
limitaciones para usar el valenciano en la comunicación cotidiana con el público, comunicación que es 
básicamente oral. Consiguientemente, desde esta área hemos organizado, en colaboración con el Servicio 
de Selección y Formación, el curso “El valencià en l’atenció al públic”, una acción formativa de 15 horas, con 
que se pretende, desde un enfoque del todo comunicativo, que los alumnos recuperan o ganan soltura en 
valenciano. Se emplean principalmente situaciones comunicativas adaptadas a cada uno de los miembros 
del PAS que hacen el curso. El número máximo de alumnos por grupo es 15. Para el primero cuatrimestre 
del curso 2010-2011, hay tres nuevas ediciones programadas. 
 
Otra iniciativa del área de apoyo al PAS ha sido la difusión del software libre (OpenOffice) en catalán entre 
los trabajadores de la Universidad. Junto con el OpenOffice, se instalaba el traductor Salt, desarrollado por 
la Conselleria de Educación, y se hacía una práctica de traducción de documentos. Con las visitas, esta 
atención personalizada y al puesto de trabajo de cada PAS, se quiere garantizar que los trabajadores de la 
UA conozcan y sepan usar los recursos informáticos que tienen al alcance para redactar, o traducir, textos y 
documentos en valenciano. La práctica de OpenOffice y Salt se completaba con consultas a webs sobre 
terminología (Termcat.cat), léxico (http://www.diccionari.cat, http://www.diccionarisvalencia.es/), gramática y 
estilo (http://esadir.cat/), docencia (http://www.edu3.cat/). Todos estos recursos, además de instrucciones 
para la configuración en valenciano del correo electrónico y el navegador, están compilados en la página 
http://spv.ua.es/es/assessorament/pas/suport-al-pas.html.  
 
En esta línea, más de cincuenta miembros del PAS han recibido instrucción personalizada a lo largo del 
curso 2009-2010. A menudo, se trataba de gestores jefe, para que difundieron entre el personal de que 
sueño responsables el software mencionado. 
 
4.2 CURSOS DE VALENCIANO 
4.2.1 Cursos de conversación: 
Estos cursos se dirigen al PAS con el objetivo de completar la práctica de la conversación, una habilidad 
que durante los cursos generales de lengua es difícil de trabajar en el aula. Además, también sirven como 
reciclaje para los quién hace ya tiempos que cursaron un nivel y quieren volver a ponerse al día. Se hacen 
dos convocatorias cuatrimestrales y (de septiembre a diciembre y de febrero a mayo). 
- Perfeccionament de la Conversa (30 horas): 30 alumnos (1º cuat.: 16 alumnos; 2º cuat.: 14 alumnos) 
 
4.2.2 Cursos de valenciano generales  

En estos cursos se inscriben el PDI, el alumnado universitario y externo y el 

PAS.  
 
En el global de cursos se han matriculado: 
 

Colectivo Cantidad 

PDI 100 

 89 

Alumnos y otros 463 

 
Marco Europeo Común de Referencia  
Durante el curso 2009-10, el SPV ha incorporado los temarios y la distribución de 
niveles propuesta por el MECR, gracias al convenio subscrito con el resto de 
universidades públicas valencianas. A partir del 2009-10, los niveles impartidos son: 
A2, B1, B2 (sin docencia en 2009-10 por falta de materiales), C1, C2. 
 
Cursos anuales 
En paralelo a la incorporación de las directrices europeas, los cursos han pasado a ser 
anuales de 120 horas, tanto los presenciales como los no presenciales. Esto ha 

http://www.diccionari.cat/
http://www.diccionarisvalencia.es/
http://esadir.cat/
http://www.edu3.cat/
http://spv.ua.es/va/assessorament/pas/suport-al-pas.html
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obedecido a los comentarios reiterados de los alumnos de años anteriores, que consideraban que los 
cursos tenían demasiada materia para las horas de clase que había. 
 
Cursos no presenciales 
Durante el 2009-10, se han puesto en marcha los primeros cursos no presenciales del servei como actividad 
de prueba. En concreto, los niveles A2, B1 y C1.  
De los cursos a distancia destacan dos aspectos: 
a. El negativo es que hay un índice de abandono muy alto. Y, en particular, un índice muy alto de alumnos 
que no han llegado ni a empezar el curso. 
b. El aspecto positivo es que los resultados han sido muy buenos en los alumnos que han seguido los 
cursos hasta el final, puesto que han aprobado en proporciones muy superiores a la de los alumnos 
presenciales (todos los alumnos del A2, la única alumna del nivel B1 que lo ha seguido y 3 de los 5 alumnos 
que han seguido el C1).  
A diferencia de los cursos presenciales, en qué mucho alumnado sigue las clases pero no hace el trabajo 
que se pide hacer en casa, en los cursos a distancia quien ha seguido el curso ha tenido que hacer el 
trabajo. Por lo tanto, es normal que haya tenido más horas de práctica y más posibilitados de mejorar su 
nivel. 
 
En cuanto al alto índice de abandono de los cursos, en la mayoría de casos incluso antes de iniciar la 
actividad académica, las explicaciones que consideramos son las siguientes: 

 La mayor parte de abandonos del nivel A2 se corresponde con alumnado que no había 
pagado ninguna tasa para inscribirse en el curso (PDI o alumnado de fuera del País Valencià y que 
durante este curso ha tenido matrícula gratuita en el nivel A2). 

 En el C1 la gran mayoría de abandonos se deben de al PDI, que tenía la matrícula gratuita 
en el curso. Además, también, hemos detectado un desajustamiento entre el nivel de entrada del 
alumnado y el nivel del curso que puede haber influido en el abandono de los 8 alumnos que 
iniciaron el curso y lo abandonaron. 

 En el B1 la mayoría de abandonos se han producido antes de iniciar la actividad académica. 

 Además de estas consideraciones, también tenemos que analizar dos factores más: 
a. Los cursos a distancia son muy difíciles de gestionar para el alumno porque piden una disciplina 

muy dura. Tenemos que pensar que hay que trabajar de manera autónoma de principio a final. 
b. Las dificultades técnicas en el acceso a los materiales también han complicado el 

funcionamiento inicial de algunos alumnos. Por eso para el curso 2010-11 se ha hecho 
insistencia en unas aptitudes técnicas básicas. 

c. Ha habido poco contacto entre los alumnos que hacían el curso. No han utilizado los foros ni 
otras herramientas que hemos puesto a disposición de ellos para interactuar. Esto también ha 
hecho que no crearon vínculos personales que podían haber fomentado la implicación en el 
estudio. 

d. Los tutores de los cursos tienen que desarrollar todavía técnicas y dinámicas de dinamización 
del grupo más efectivas. En esta línea, durante el curso 2010-2011 se ha abierto un grupo en el 
Facebook para dinamizar los cursos, se han hecho 6 horas presenciales al inicio de los cursos 
porque los alumnos y los tutores se conozcan, etc. 

 
Clave de lectura de la tabla: 
Apto: alumno apto en la prueba final. 
No apto: alumno que ha abandonado el curso, 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 2009-10  PDI Alumnos Total Ap NA NP 

A2 0 2 12 14 6 7 1 

A2 a distancia 0 18 8 26 3 23 0 

A2 a distancia 1 4 18 23 5 18 0 

B1 11 1 3 15 6 3 6 

B1 1 2 4 7 1 7 0 

B1 0 0 8 8 0 6 2 

B1 a distancia 4 10 5 19 1 18 0 

C1 12 2 5 19 1 17 1 

C1 1 4 8 13 1 11 1 
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C1 6 1 10 17 1 8 8 

C1 0 5 14 19 4 15 0 

C1 0 2 15 17 3 15 0 

C1 0 1 14 15 2 13 0 

C1 0 0 13 13 0 11 2 

C1 14 1 3 18 2 12 3 

C1 17 0 5 22 0 20 2 

C1 4 2 12 18 0 14 4 

C1 0 2 18 20 1 14 5 

C1 0 2 17 19 0 13 6 

C1 1 6 17 24 2 17 5 

C1 0 5 14 19 1 18 1 

C1 a distancia 5 4 12 21 0 21 0 

C1 a distancia 4 20 20 44 3 41 0 

C2 6 2 9 17 0 16 1 

C2 2 4 9 15 0 15 0 

Curs de 
conversa 

30       
      

 

        % aptos sobre total 

A2 1 24 38 63 14 48 1 28,57 

B1 16 13 20 49 8 34 8 19,05 

C1 64 57 197 318 21 260 38 7,05 

C2 8 6 18 32 0 31 1 0 

        % aptos sobre total 

A distancia 14 56 63 133 12 121 0 9,92 

Presenciales 75 44 210 329 31 252 48 10,33 

                  

TOTAL 89 100 273 462 43 373 48   

         
 
En los cursos hemos constatado que los alumnos se encallan, sobre todo, en el nivel C1. El alto grado de 
suspendidos en este nivel está determinado, entre otros, por varios factores: 

1. Bajísimo nivel lingüístico del alumnado que entra a los cursos con el certificado del nivel Elemental 
de la JQCV (B1) o por haber hecho las asignaturas de valenciano al Bachillerato (la gran mayoría 
de los alumnos). En el área se ha considerado la posibilidad de volver a hacer una prueba inicial de 
nivel para el acceso a los cursos. Esto entraría en conflicto con las equivalencias legales 
establecidas por la Universidad, pero facilitaría la homogeneidad de los cursos. 

2. Falta un nivel intermedio entre el certificado acreditado (B1) y el curso hecho (C1). Este nivel 
intermedio se ha incorporado en el curso 2010-2011 (B2) para cumplir el esquema lógico 
implantado por el MECR. 

3. La dificultad inherente al nivel C1. No olvidamos que es el nivel exigido a los titulados en el Grado 
de Educación en castellano y valenciano al acabar la carrera.  

 
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 
 
Niveles oral, elemental, mitjà y superior 
 
4.2.4 Curso de Catalán para Estudiantes Europeos  
Nivel inicial de catalán (A2) 
Fechas de realización: del 2 de noviembre 2009 al 24 de mayo 2010 
Horas teóricas de clase: 100 h 
Número de matriculados: 21 alumnos 
Número de alumnos que siguen con regularidad el curso: 4 alumnos 
Número de alumnos que se presentan al examen final: 4 alumnos 
Número de aptos: 3 alumnos 
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Número de suspensos: 1 alumno 
Procedencia del alumnado:  
Reino Unido: 3 
Italia: 8 
Alemania: 4 
Brasil: 2 
Polonia: 2 
Libia: 1 
Francia: 1 
 
4.2.5 Pruebas de acreditación de PAS y PDI 
Se ha aprobado una normativa para la acreditación del valenciano para alumnos de la UA. Esta normativa 
se encuentra publicada en el BOUA (http://spv.ua.es/es/secretaria/acreditacio-de-competencies-en-
valencia.html). 
 
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 al SPV) de julio 2009 
a junio de 2010. 
 
1. Se han implementado los contenidos de los niveles B1 y C1. 
2. Se han registrado en la Plataforma Multimedia del Laboratorio de Idiomas de la Universitat d'Alacant 
(http://labidiomas3.ua.es/spv) 438 alumnas en 20 asignaturas, de los cuales 178 
han seguido la modalidad no presencial. 
3. Han hecho un total de 88.459 preguntas escritas y orales en la Plataforma. 
4. Se ha montado y configurado un servidor Moodle para formación libre que encara no se ha abierto a los 
usuarios. 
5. Se han grabado las pruebas orales oficiales. 
 
4.2.7 El Centre d’Autoaprenentatge de Valencià (CAU) de la 
Universitat d'Alacant 
El SPV y el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 
Educativa apostaron para crear un Centre d'Autoaprenentatge 
de Valencià (CAU), integrado en la Biblioteca General. El 
proyecto fue gestándose a lo largo de en el año 2008 y 
empezó a abrirse a los usuarios a partir del mes de marzo 
2009. Durante el segundo cuatrimestre del curso 2009-2010 el 
CAU ha experimentado un notable incremento en el número de 
usuarios. A estas alturas, el CAU ha abandonado la 
localización provisional dentro de la FragUA y ahora se 
encuentra integrado en la sala de informática de acceso libre 
(primera planta de la Biblioteca General). 
 
Objetivos de futuro del CAU 
1. Potenciar el estudio del valenciano a distancia y en régimen 
de autoaprendizaje tutorizado. Durante el curso 2009-2010 se 
han a implementado materiales en la Plataforma Multimedia para la Enseñanza de Lenguas 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. Durante los meses de septiembre y octubre de 2010 se 
empezarán a implementar los niveles B2 y C2. 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. 
3. Centro de apoyo al alumno que quiere aprender o mejorar el conocimiento y el uso del valenciano. 
 
Personal 
1. Actualmente hay un miembro del área de Formación en el CAU, a jornada completa. 
2. Se han convocado dos becas para alumnas de segundo ciclo para colaborar en el funcionamiento de el 
CAU, desde octubre de 2010 hasta enero de 2011.  
 
Acciones 

http://spv.ua.es/va/secretaria/acreditacio-de-competencies-en-valencia.html
http://spv.ua.es/va/secretaria/acreditacio-de-competencies-en-valencia.html
http://labidiomas3.ua.es/spv
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1. Se ha hecho una segunda versión de la página web del CAU (http://web.ua.es/cau), con un incremento 
de contenidos muy considerable, con la voluntad que sea el eje de los servicios que ofrecemos a los 
usuarios. 
2. Se han solicitado mejoras en las infraestructuras del CAU para que los usuarios puedan beneficiarse de 
una herramienta de apoyo mucho más útil. Estamos a la espera de instalar estanterías que ponen al 
alcance de todo el mundo el fondo bibliográfico de el CAU y de la sustitución de los viejos ordenadores de la 
sala de informática de acceso libre por otros de nuevos, mucho más aptos para las tareas encaminadas al 
autoaprendizaje. 
3. Hemos enlazado la web del CAU con la de la Mediateca y, además, hemos incorporado una página 
explicativa porque los usuarios de el CAU puedan acceder a los fondos filmogràfics en catalán de la 
Mediateca (http://web.ua.es/va/cau/mediateca.html).  
 
 
4.2.8 El Voluntariat pel Valencià 
(http://web.ua.es/es/cau/voluntariat-2010-2011.html) 
Durante el curso lectivo 2009-2010, el SPV ha organizado la séptima 
edición del VpV en la Universitat d'Alacant. La actividad ha consistido 
en 7 horas formativas para los voluntarios y 8 horas de intercambio 
lingüístico entre un voluntario valencianohablante y grupos de hasta 4 
aprendices, a fin de que se completo el aprendizaje lingüístico de 
estos últimos. Cómo en ediciones anteriores, los voluntarios que han culminado la actividad han conseguido 
1 crédito de LC.  
Los datos de participación han sido las siguientes: hemos constituido 19 grupos de conversación, de los 
cuales han podido beneficiarse hasta 76 aprendices.  
 
4.2.9 Nuevos materiales docentes 
La colaboración entre la editorial Bromera y la SPV ha continuado durante el 
curso 2009-2010. El material del B1 se publicó en octubre de 2009 y el 
material del C2 ha aparecido al mes de octubre del 2010. El equipo de 
redacción del C2 está coordinado por el cabeza del área de Formación 
(Héctor Gonzàlvez) y participan varios profesores del Depto. de Filología 
Catalana (Carles Segura, M. Àngels Francés y Joan M. Perujo) y técnicos 
del SPV (Juli Martínez, Robert Escolano, Ricard Ferrer y Lídia Jordà).  
En el caso del B1, el equipo está coordinado por el cabeza del área de 
Formación (Héctor Gonzàlvez) y participan varios profesores del Depto. de 
Filología Catalana (Carles Segura, M. Àngels Francés, Maribel Guardiola y 
Anna Esteve) y técnicos del SPV (Robert Escolano, Ricard Ferrer y Lídia 
Jordà).  
Estos dos libros se facilitan a los alumnos incluidos en el precio de 
matrícula, puesto que son el material de uso en el curso. 

 

Además, el Servicio de Publicaciones de la Universitat d'Alacant ha gestionado 
la publicación del Manual de valencià. Nivel superior C2, elaborado por los 
técnicos del área de Formación del SPV, Juli Martínez Amorós y Faust Ripoll 
Domènech. Este manual es una nueva edición, ampliada y mejorada, del que 
hasta ahora correspondía al número 103 de la colección “Joan Fuster”. 

http://web.ua.es/cau
http://web.ua.es/va/cau/mediateca.html
http://web.ua.es/va/cau/voluntariat-2010-2011.html
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4.3 Traducción y corrección de documentos administrativos y de gestión 
4.3.1 Asesoramiento lingüístico a la administración universitaria. Materiales administrativos (del 1-8-
09 al 23-7-10) 

 2006-07 
 

2007-08 2008-09 2009-10 
  

Pedidos de traducción 265 300 259 245 

Páginas traducidas 1.775 1.755 2.204 1.544 

     

Pedidos de corrección  312 295 264 288 

Páginas corregidas 1.777 975 1.307 1.468 

 
Además de estos trabajos, que son recibidos y gestionados a través de un formulario 
(http://www.ua.es/spv/comanda.html) en línea, también ha establecida una vía especial de tramitación 
urgente, por la especial naturaleza de sus pedidos, con el Secretariado de Cultura y la Unidad de 
Comunicación, que nos hacen llegar, para traducir al valenciano:  
 

a) Todas las noticias que se generan para la Revista Cultural del Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria: aproximadamente 500 páginas anuales.  

b) Todas las noticias de Actualidad Universitaria que están enlazadas desde la página principal de 
http://www.ua.es/ : aproximadamente 350 páginas anuales.  

 
4.3.2 Trabajos lingüísticos para la CAM (del 1-8-09 al 23-7-10) 
Servicio de traducción y corrección 
El SPV, en el marco del convenio Universidad-CAM, es el responsable de hacer las versiones para el País 
Valencià, Catalunyaa y las Illes Balears de los textos comerciales y culturales que genera la CAM. En total, 
se han hecho los trabajos siguientes: 
 

 2007-08 2008-09 2009-10 
  

Pedidos de traducción 393 416 296 

Páginas traducidas 1.750 1.755 1.276 

    

Pedidos de corrección  22 19 13 

Páginas corregidas 77 57 97 

 
Además de estos trabajos, que son recibidos y gestionados a través de un formulario en línea, también 
mantenemos, a través de un gestor de contenidos establecido por la CAM, la versión en valenciano de una 
base de datos de etiquetas que utiliza la entidad en las transacciones económicas: 1.200 etiquetas 
aproximadamente.  
 
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 constante 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 al 
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 Campañas 
 
a) Universitat en valencià. Campaña de matriculación y bienvenida a la Universidad 
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 valencià por centros o titulaciones y para invitar los estudiantes a elegir la opción de 
docencia en valencià y a conocer el SPV y sus actividades. Al mismo tiempo, el SPV, en colaboración con 
los administradores de centro y las secretarías de los centros, mantiene una página web con la oferta de 
asignaturas y líneas en valencià de la Universitat d'Alacant. Durante el proceso de matriculación, las 
portadas de los webs del centros incorporan una entrada destacando que hay docencia en valencià y un 

http://www.ua.es/spv/comanda.html
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enlace a este web. 
 
http://spv.ua.es/es/dinamitzacio/docencia.html 
 
Por otro lado, 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. 
 
b) Calendario universitario 
Cómo ya es tradicional, el SPV ha editado, en colaboración con las otras 
universidades públicas valencianas, el calendario universitario. El de 2010 
está dedicado a los árboles monumentales y a la defensa del medio 
ambiente y el paisaje. Se han editado 3.000 calendarios de pared, 5.000 
de sobremesa y 5.000 de bolsillo.  
 
 
4.4.2 Recogida y difusión de datos  
 
Entre las finalidades del área de Dinamización Lingüística hay recoger y 
difundir datos sociolingüísticos. Más información en: 
http://spv.ua.es/dinamitzacio/ 
 
a) Docencia en valencià 
El número de créditos impartidos en valencià por la Universitat d'Alacant durante el curso 2009/10 
descendió por primera vez los últimos años.  
 

Docencia en valencià (en créditos 

 
Docencia impartida por 

el Departamento de 
Filología Catalana 

Créditos impartidos por 
otros Depto. 

2009/10 651,80 1.213,45 
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 
 
En cambio, ha crecido la oferta de docencia en valencià para en el año 2010/11 con la implantación de los 
nuevos grados. 
 
b) Oferta de líneas en valencià en 1r curso 
 

Estudios  
 

2007/08 
 

2008/09 
 

2009/10 
 

 
Oferta 
prevista 
 
2010/11 
 

Administración y dirección de empresas - - - Sí 

Arquitectura - - - - 

Biología - - - - 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte - - - - 

Ciencias del Mar - - - - 

http://spv.ua.es/va/dinamitzacio/docencia.html
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Criminología - - - - 

Derecho Sí Sí Sí Sí 

Derecho+ADE - - - - 

Economía - - - - 

Ingeniería Civil - - - Sí 

Ingeniería de la Edificación - - - Sí 

Ingeniería en Sonido e Imagen - - - - 

Ingeniería Informática - - Sí Sí 

Ingeniería Multimedia - - - - 

Ingeniería Química - - - - 

Español: Lengua y Literaturas - - - - 

Estudios Ingleses - - - - 

Estudios Árabes e Islámicos - - - - 

Estudios Franceses - - - - 

Filología Catalana Sí Sí Sí Sí 

Geografía y Ordenación del Territorio - - - Sí 

Geología - - - - 

Gestión y Administración Pública - - - - 

Historia - - - Sí 

Humanidades - - - - 

Enfermería - - - - 

Matemáticas - - - - 

Maestro en Educación Infantil - - - Sí 

Maestro en Educación Primaria - - - Sí 

Nutrición Humana y Dietética - - - - 

Óptica y Optometría - - - - 

Publicidad y RP - - - - 

Química - - - - 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos - - - - 

Sociología Sí Sí Sí - 

Traducción e Interpretación - - - - 

Trabajo Social - - - - 

Turismo - - Sí Sí 

Turismo+ADE - - -  - 

Total 3 3 5 11 

  
 
c) Demanda de docencia en valencià 
En el proceso de matriculación se pregunta al alumnado en qué lengua quieren las clases. Los porcentajes 
de alumnos que han optado por las clases en valencià es del 8,0% y quienes dicen que los es indiferente la 
lengua de las clases, otro 7,2%; en total, un 15,2% de los alumnos, es decir, 3.972.  
 
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 a la Universidad. 
 
 En valencià Indiferente En castellano Ns/Nc 
2009/10 8,0 7,2 83,4 1,4 
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 - 
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Font: Servicio de Informática a partir del impreso de matrícula. Elaboración SPV. Datos en porcentajes 
 
d) Conocimientos de valencià del alumnado 
 

  2006-07 % 2007-08 % 2008-09 % 2009-10 % 
Entiende Correctamente 15.109 55,0 14.023 53,6 13.500 51,2 13.001 49,8 
 Bastante bien 7.489 27,2 7.377 28,2 7.767 29,4  7.957 30,5 
 Con dificultad 1.914 7,0 2.221 8,5 2.493 9,4 2.576 9,9 
 No nada 2.597 9,4 2.044 7,8 2.172 8,2 2.156 8,3 
 No contesta 178 0,6 485 1,8 446 1,7 435 1,7 
 Total 27.487  26.150  26.378  26.125  
          
Lee Correctamente 13.270 48,3 12.202 46,7 11.640 44,1 11.184 42,80 
 Bastante bien 7.579 27,6 7.399 28,3 7.754 29,4 7.928 30,30 
 Con dificultad 2.092 7,6 2.817 10,8 2.427 9,2 2.504 9,60 
 No nada 4.120 15,0 3.804 14,5 4.014 15,2  3.956 15,10 
 No contesta 220 0,8 859 3,3 543 2,1 553 2,10 
 Total 27.487  26.150  26.378  26.125  
          
Escribe Correctamente 8.607 31,3 7.240 27,7 6.936 26,3 6.504 24,90 
 Bastante bien 8.236 30,0 8.195 31,3 8.323 31,5  8.379 32,10 
 Con dificultad 4.766 17,3 5.017 19,2 5.463 20,7 5.700 21,80 
 No nada 5.463 19,9 4.936 18,9 5.107 19,4 4.969 19,00 
 No contesta 215 0,8 583 2,2 549 2,1 573 2,20 
 Total 27.487  26.150  26.378  26.125  
          
Habla Correctamente 9.049 32,9 7.977 30,5 7.551 28,6 7.143 27,30 
 Bastante bien 7.949 28,9 7.966 30,5 8.070 30,6 8.107 31,00 
 Con dificultad. 5.007 18,2 5.093 19,5 5.454 20,7 5.697 21,80 
 No nada 5.035 18,3 4.524 17,3 4.734 17,9 4.602 17,60 
 No contesta 247 0,9 591 2,7 569 2,2 576 2,20 
 Total 27.487  26.150  26.378  26.125  

 

Font: Servicio de Informática. Datos provenientes del impreso de matrícula. 
 
e) Conocimientos de valencià del PDI 
 
La Universitat d'Alacant sólo dispone de datos de acreditación de conocimientos del valencià del 23% del 
PDI.  
 

  2009-10 % 
Lee Correctamente 346 15 
 Bien 155 7 
 Regular 25 1 
 Sin datos 1.752 77 
 Total 2.278  
    
Escribe Correctamente 176 8 
 Bien 185 8 
 Regular 135 6 
 Sin datos 1.782 78 
 Total 2.278  
    
Habla Correctamente 226 10 
 Bien 191 8 
 Regular 101 4 
 Sin datos 1.760 77 
 Total 2.278  

 

Font: Unidad Técnica de Calidad (septiembre 2010) 
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f) Conocimientos de valencià del PAS  
 
El personal de administración y servicios de la Universitat d'Alacant tiene un buen nivel de valencià como 
podemos observar en los datos que los últimos años ha ido completando el servicio de Selección y 
Formación, y que ha facilitado la Unidad Técnico de Calidad.  
 
Según los datos de que disponemos, el PAS ha hecho un gran esfuerzo los últimos años ha hecho que 
haya un incremento notable del nivel C1 (nivel mitjà), que sin duda si se completaron los datos, todavía 
sería más destacado. 
 
Ante este cambio la Universitat d'Alacant tendría que optar para ofrecer formación aplicada y trabajar 
porque este aumento de conocimientos facilito el incremento del uso en la atención al público o los usos 
administrativos por ejemplo.  
 

 Julio 05 % Febrero 08 % Junio 10 % 

Sin datos 274 23% 681 50% 446 30% 

Ninguno  91 8%   - - 

A2 (Oral) 144 12% 95 7% 68 5% 

B1 (Elemental) 377 32% 245 18% 249 17% 

C1 (Mediano) 228 19% 277 20% 608 41% 

C2 (Superior) 72 6% 58 4% 117 8% 

Total  1.186   1.356  1.488  
 

Font: Comisión de Política Lingüística. Documento de trabajo 15 julio 2010 
 
4.5 Actividades de extensión del valencià 
 
4.5.1 Cine y audiovisuales 
a) Cine en valencià 
El Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa y el de Extensión 
Universitaria hemos hecho por quinto curso consecutivo cine comercial en 
valencià o en versión original subtitulado en valencià a los cines Gran Vía de 
la ciudad de Alicante. En Alicante el Cine en valencià ha sido patrocinado por 
el Institut d'Estudis Catalans y ha colaborado Escola Valenciana en la 
organización de las sesiones matinales. 
  
Se han proyectado ocho películas, con dos sesiones por película, más cuatro 
sesiones matinales. han asistido 3.113 personas.  
 

Películas emitidas en el año 2010 Sesiones Asistentes 

Millennium 1 2 391 

Up 3 429 

3 dies amb la família 2 247 

Millennium 2 2 220 

Ice Age 3 3 701 

Mapa dels sons de Tòquio 2 151 

Allà on viuen els monstres 3 572 

Harry Potter i els misteri del Príncep 3 402 

Total 2010 20 3.113 
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Los últimos cinco años han asistido más de 14.000 personas en el cine en valenciano organizado por la 
Universidad en la ciudad de Alicante. 
 

 
 

 Años Sesiones Asistentes 

2006 9 2.011 

2007 24 3.935 

2008 32 2.670 

2009 19 2.903 

2010 20 3.113 

Total 104 14.632 

 
Además, el SPV colabora con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y la Cívica-Escola Valenciana en 
la organización de las actividades Els Dissabtes, Cinema en Valencià i Tallers d’Animació, que tienen 
lugar cinco sábados a en el año entre los meses de octubre y noviembre a la Sede de Alicante.  
 
Más información: http://www.cinemaenvalencia.com 
 
b) El Documental del Mes 
Proyección de documentales de larga duración a la Sede de la Universidad en Alicante, en versión original 
subtitulados en catalán, organizados por el aula de Cine del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. 
 
Más información: http://www.eldocumentaldelmes.com/ca/index.html 
 
El cine en valencià y el documental del mes se encuentran dentro de una apuesta inequívoca del equipo de 
gobierno de la Universitat d'Alacant 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 valencià, cine en versión original en el Centro 14, etc. 
 
c) Concurso de cortometrajes, videoclips y audiovisuales publicitarios 
Es una iniciativa de la Facultad de Económicas y la Escuela Politécnica 
Superior de la UA con el apoyo del Vr. 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, exalumnos y personal de la 
UA. 
En la tercera convocatoria (2009/2010) se han presentado 2 cortometrajes 
y 6 videoclips. En el mes de septiembre se resolvió el concurso 
(http://www.veu.ua.es/va/noticia/3466) y el 11 de noviembre se hará la 
proyección de las obras galardonadas y el acto de entrega de los premios 
(http://www.ua.es/spv/curtmetratges.html). Se prevé la creación de un blog 
específico del concurso dentro de la plataforma blogs.ua.se con el fin de 
difundir las obras premiadas. 
 
 

http://www.cinemaenvalencia.com/
http://www.eldocumentaldelmes.com/ca/index.html
http://www.veu.ua.es/va/noticia/3466
http://www.ua.es/spv/curtmetratges.html
http://www.ua.es/spv/curtmetratges.html
http://www.ua.es/spv/curtmetratges.html
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4.5.2 Música en  valencià 
 
a) Concierto de bienvenida 
El SPV colaboró con el Vicerrectorado de Extensión Universitario en la 
financiación del concierto de bienvenida a la Universidad para los 
estudiantes que tuvo lugar en septiembre. 
 
b) Concert 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 
2010 de la Federación Escola Valenciana, el sábado 19 de junio se ha 
organizado un concierto al parking del aulario III de la Universitat d'Alacant 
con la actuación de Xavi Castillo, Sant Gatxo, Aspencat y Mugroman con 
una gran asistencia de público. El concert de Fogueres está consolidado y 
se ha convertido en tres años en el acontecimiento musical en valencià más 
multitudinario de las comarcas del sur del País Valencià, a la altura de 
cualquier otra gran programación cultural en Fogueres. 
 
 
c) Edición del volumen cuarto del disco de la música en valencià, la Gira 09 
La Universitat d'Alacant, la Universitat de València, la Universitat Jaume I y la Federación Escola Valenciana 
hemos editado el cuarto volumen del disco de la música en valencià La Gira 09, que recoge un amplio 
abanico de las últimas novedades discográficas en valencià. 

 

 
 
4.5.3 Jornadas y actos públicos 
 
a) I Jornada de Difusión de Software Informático en Valencià 

La Escuela Politécnica Superior, en colaboración con el Vicerrectorado de 
Tecnología e Innovación Educativa, organizó el 21 de mayo de 2010 una 
sesión formativa e informativa sobre programas, recursos, webs, 
aplicaciones, plataformas, etc. para navegar, trabajar y configurar nuestro 
ordenador en valencià: 
(http://spv.ua.es/es/jornada-programari-en-valencia.html).  
Faraón Llorens, vicerrector de Tecnología e Innovación Educativa, hizo 
una charla sobre la importancia de la identidad digital, tanto desde el 
punto de vista personal (representación, promoción, seguridad) como 
colectivo (presencia a Internet de los valencianos como pueblo). Pau 
Iranzo, ingeniero industrial y miembro de las plataformas de usuarios 
Softvalencià y Softcatalà, hizo un repaso de los avances en cuanto a 
normalización lingüística que se han hecho gracias a estas dos 
asociaciones sin ánimo de lucro. Gema Ramírez, de Prompsit Language 
Engineering, la emprendida desarrolladora del traductor Apertium, hizo 
una demostración práctica del uso de esta plataforma de código abierto 
para la traducción automática, que la Universitat d'Alacant ha decidido 
integrar Vualà, el nuevo gestor de contenidos del web corporativo. Robert 

Escolano, técnico del SPV y filólogo, hizo un recorrido por buena parte de los recursos que hay disponibles 
en la red para mejorar la corrección a la hora de redactar en valencià (tanto en gestores de correo 

http://spv.ua.es/va/jornada-programari-en-valencia.html
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electrónico como en procesadores de textos), los lugares web donde el usuario puede consultar dudas 
sobre terminología, estilo, etc.  

 
Más de 70 alumnos, profesores y miembros del PAS participaron en esta jornada, en la cual se sorteó 
material digital (un e-book y varios discos duros portátiles) entre los asistentes que entregaron a posteriori 
una serie de actividades relacionadas con el contenido de la jornada. 

 
Concurso de logotipos 
Paralelamente a esta jornada, el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa convocó el Concurso 
de ideas para la creación de un logotipo de difusión del software informático en valencià para la Universitat 
d'Alacant (http://spv.ua.es/va/concurs-de-logotip.html), con el fin de poder emplear el logotipo ganador para 
futuras ediciones de la jornada e iniciativas de difusión de software informático en valencià. El resultado de 
este concurso fue el siguiente: 
 

 

 

 

Accèssit 1 Premio Accèssit 2 

 
b) Jornades Comunitat Valenciana 
Este libro recoge buena parte de las conferencias de los expertos de varias titulaciones que participaron en 
el curso La Comunitat Valenciana en el s. XXI: Reptes i Solucions, que tuvo lugar en la Universitat d'Alacant 
el 27 y 28 de enero de 2009. 
 

 
 
 
c) Participación en los Trobades d'Escoles en Valencià 
En el marco del convenio entre la Universidad y la Federación Escuela 
Valenciana, la SPV ha coordinado la participación de la UA en los 
Encuentros. Este año, la presencia de la Universidad ha consistido en 
la realización de talleres alrededor de la figura del escritor Enric Valor, 
la realización de contacontes y de juegos infantiles. La Universitat 

http://spv.ua.es/va/concurs-de-logotip.html
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d'Alacant ha sido representada en los encuentros de las comarcas meridionales valencianas a través del 
rector, de vicerrectores y de representantes del Rectorado.  
 
Los Encuentros del 2010 han sido dedicadas a conmemorar los 25 años de encuentros de enseñanza en 
valencià. 
 
Más información: http://www.escolavalenciana.org 
 

 
d) Jornadas de Normalización Lingüística de la SEPC 
Responsables de los servicios lingüísticos de las universidades valencianas participamos en una mesa 
redonda que analizó la legislación y las experiencias de las universidades valencianas en materia de 
normalización lingüística, dentro de las Jornadas de Normalización Lingüística que la asociación de la 
Universitat d'Alacant SEPC organizó en Alicante del 26 al 29 de abril de 2010. 
 
e) Liga de Debate Universitario de la Xarxa Vives 
Del 26 al 30 de abril, tuvo lugar en la Universitat de Lleida la VI Liga de Debate Universitario que organiza la 
Xarxa Vives de universidades. participaron diez equipos y finalmente la Universitat d'Alacant ganó ante la 
Universitat de Lleida. La sexta edición de la competición, organizada por la Xarxa Vives, se ha desarrollado 
del 26 al 30 de abril en la Universitat de Lleida, con la participación de equipos de 10 universidades. «Si 
volem la pau, cal estar preparat per a la guerra?» ha sido el tema de debate de esta edición.  
 
Como novedad de este año, a principios del mes de marzo tuvo lugar al Club Información y a la Sede de 
Alicante, una liga de debate de estudiantes de ESO a la comarca de l'Alacantí, que ganó el instituto de 
Mutxamel. Esta edición estuvo organizada por la Cívica-Escola Valenciana con la colaboración de la Xarxa 
Vives, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y la SPV. 
 
Más información: http://www.vives.org 
 
g) Premi Sambori Universitario 
En el marco de la colaboración entre las universidades valencianas y la Fundación 
Sambori, se convocó la sexta edición del Premi Sambori Universitari de narrativa corta 
destinado a estudiantes de las universidades valencianas.  
 
Más información: http://www.sambori.net 
 
4.5.4 Publicaciones 
 
a) Edición y distribución del Gripau (30.000 ejemplares) Gripau  
Desde el curso 1993/1994, el SPV elabora y distribuye entre todo el alumnado de 2º de 
bachillerato de todo el País Valencià el Gripau. El curso 2008-2009 cambiamos el 
formato del material, que pasó de ser un cuaderno en papel a ser un CD. Este material 
proporciona enlaces a los webs de las universidades públicas valencianas que pueden ser útiles a los 
futuros alumnos (Las universidades públicas valencianas, en un clic), información sobre docencia en 
valenciano (La universidad y el valenciano), recomendaciones para mejorar la redacción de textos en 
valenciano (Gripau) y, finalmente, unos cuántos programas informáticos en valenciano o para mejorar los 
conocimientos lingüísticos (Software informático en valenciano). Como novedad, el DVD del 2010 es 

http://www.escolavalenciana.org/
http://www.vives.org/
http://www.sambori.net/
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multiplataforma (Windows, Linux y Mac) e incluye los ficheros ejecutables de todo el software a que hace 
referencia. El contenido de este DVD se puede consultar directamente en Internet en la dirección 
http://www.ua.es/spv/gripau. 
El SPV de la UA edita el material en colaboración con las otras universidades públicas valencianas y con el 
apoyo de la Generalitat Valenciana y de la CAM, aunque el envío a todos los institutos y centros escolares 
se hace desde la UA. 

 
 
b) Estudio sobre el valencià en las universidades públicas valencianas 
El 18 de junio de 2009 se presentó a Sant Miquel dels Reis de Valencia el informe sobre los usos 
lingüísticos a las universidades públicas valencianas elaborado por los profesores Artur Aparici y Rafael 
Castelló, por encargo de la AVL y las universidades públicas valencianas. 
http://spv.ua.es/es/dinamitzacio/politica-linguistica/informe-usos-linguistics-universitats.html 
 
c) Publicación de las conferencias del ciclo Laïcitat i religió a Europa  
El día 5 de mayo, Josep Maria Terricabras, filósofo y miembro del Institut d'Estudis Catalans, Gustau 
Muñoz, jefe de redacción de la revista L'Espill, y Brauli Montoya, profesor de la Universitat d'Alacant y 
delegado del IEC en Alicante, presentaron en la Sede de Alicante la revista L'Espill que recoge las 
conferencias del ciclo Laïcitat i Religió a Europa que tuvo lugar en marzo del 2009. El profesor Terricabras 
hizo una conferencia bajo el título “Laïcitat en una societat plural” ante un numeroso público.  
 
El ciclo Laïcitat i Religió a Europa fue organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria con el 
patrocinio del Institut d'Estudis Catalans y la colaboración de la revista L'Espill de la Universitat de 
València. La publicación recoge los textos de las conferencias de Josep Ramoneda, Armand Puig y 
Tàrrech, Luisa Accati, Josep M. Soler, Elías Díaz, Élie Barnavi y Salvador Giner. 
 
d) 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 una agenda de actividades en valencià de la comarca del Alacantí. 
 
Más información en: http://www.ua.es/dfc/publi/capicua.html 
 

http://www.ua.es/spv/gripau
http://spv.ua.es/va/dinamitzacio/politica-linguistica/informe-usos-linguistics-universitats.html
http://www.ua.es/dfc/publi/capicua.html
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4.5.6 Programa de lectorados de valencià 
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 
Academia Valenciana de la Lengua. 
 
En el curso 2009-2010 los lectores han sido Lola Ivorra (Queens’ College de la Universidad de Cambridge), 
Sílvia Herraiz (Universidad de Kent) y Noemí Tortosa (Universidad de Mesina). 
En el mes de junio se hizo la selección de los lectores para los próximos cursos: 
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 Lluís-Xavier Flores Abate. 
Lectorado en la Universidad de Mesina (Sicilia) a cargo de Noemí Tortosa Corbí. 
 
Más información: http://www.ua.es/spv/lectorat/ 
 
5. Actividades administrativas del SPV 
Además de las que genera la actividad ordinaria de las otras áreas del SPV, desde el área de 
administración, se llevan a cabo las actividades siguientes: 
Información y atención al público, 
Cursos de valencià de la Universitat d'Alacant (CUA)  
De las vías para obtener la capacitación para la enseñanza en valencià. 
Voluntariat pel Valencià 
Actividades culturales y de dinamización lingüística 
Pla de formació Lingüisticotècnica en llengües del professorat no universitari  
Información de las pruebas de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià y recogida de impresos 
de matrícula. 
Premio Sambori 
Becas y ayudas 
Gestión interna 

 Gestión de las certificaciones de los cursos de valenciano organizados por la Conselleria 
d'Educació (Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat no Universitari) 
y de las universidades públicas valencianas. 

 Redacción de los informes para obtener la 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, becas por la elaboración de material 
docente en valencià, etc.  

 Recogida y gestión de datos sobre la formación lingüística del PDI y del PAS. 
 Matrícula de los cursos de valencià y certificación. Incorporación de un nuevo procedimiento de 

matricula para el curso 2010/11 en coordinación con Gestión Académica: la automatrícula a través 
de campus virtual.  

 Traspaso de la gestión de la matricula de todos los cursos de valencià para el PAS (Formación) a 
la unidad de Selección y Formación. 

 Gestión de la campaña del Voluntariado por el Valencià. 
 Registre (entradas y salidas) de la correspondencia del SPV. 
 Recogida de datos, revisión y cálculo de los incentivos a la docencia en valencià. 

http://www.ua.es/spv/lectorat/
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 Gestión administrativa del programa de lectorado de valencià al Quenns’ College de la Universidad 
de Cambridge, a la Universidad de Kent at Canterbury y en la Universidad de Mesina. 

 Redacción y tramitación del Convenio con el Consejo de la Juventud para la realización de cursos 
de valencià a la Sede de Alicante. 

 Redacción y tramitación de un Contrato de prestación de servicios con la empresa San Vicente Sur 
/ Santa Ana (Villa Universitaria), para la financiación de la publicidad de la empresa a la agenda 
universitaria. 

 Gestión administrativa de la convocatoria del Premi Sambori. 
Gestión económica  
Justificación de los dos convenios con la Conselleria de Educación y de las subvenciones de la Acadèma 
Valenciana de la Lengua. 
Abono de los incentivos a la docencia en valencià. 
Abono de las becas por la elaboración de la docencia en valencià. 
Gestión del pago del concurso de cortometrajes, del concurso por la elaboración de un logotipo para la 
Primera Jornada de difusión del software informático en valencià. 
Abono de las ayudas por la elaboración de Tesis y tesinas en valencià. 
Pago de las conferencias. 
Gestión de los gastos generados por los tres Lectorados de valencià al extranjero. 
La gestión económica ordinaria que genera un servicio universitario. 
Difusión 

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

 Docencia en valencià: puntos de libro, carteles, dípticos, libretas, etc... 
 Cine en valencià: correo electrónico y distribución de material de difusión. 
 Agendas 
 Libretas y bloques de notas “Docencia en valencià” 
 Calendarios 2010 (3000 de pared, 5000 de sobremesa y 5000 de bolsillo). 
 Calendarios académicos 
 Conferencias: carteles de la programación 
 Publicaciones. Revistas Caràcters, Cap i cua, L’Espill. Catálogo exposición: Arcadi Blasco; Al Tall, 

35 anys de música mediterrània des del País Valencià. Libros: Els Moriscos de Joan Francesc Mira, 
La Comunitat Valenciana, reptes i solucions de Josep J. Sanmartin..  

 Jornadas “La comunitat Valenciana i Europa en el segle XXI”. 
 Material de difusión sobre cómo obtener la capacitación en valencià en la Universitat d'Alacant. 

Calidad 
Participación en el plan de seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 2009 
Gestión en valencià y castellano de la web de la secretaría administrativa del SPV. 
Redacción de dos procedimientos administrativos dentro del plan de elaboración de 5 procedimientos que 
tenía que realizar el SPV durante el curso 2009/10: 

o La matriculación del cursos de valencià. 
o Elaboración de los certificados del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat 

no Universitari. 

 


