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L

a nostra jove Seu Universitària té com
a objectiu fonamental apropar a la
ciutadania la cultura, el coneixement i la
investigació de la Universitat d’Alacant, a fi de
millorar la qualitat de vida de les persones i de
la societat en què viuen, i fer-les més lliures en
una comunitat més justa i democràtica.
Per a tal fi comptem amb recursos humans
i
infraestructures
adequades
per
al
desenvolupament de les activitats proposades,
il•lusió i interés per part de tots els responsables
per aconseguir les metes.

N

uestra consolidada Seu
Universitària de La Nucía
tiene como objetivo
fundamental acercar al ciudadano
la cultura, el conocimiento, la
investigación, transferencia e
internacionalización de la Universidad
de Alicante, para mejorar la calidad de
vida de las personas y de la sociedad
en la que viven, tratando de hacer que
la ciudadanía sea más libre en una
comunidad más justa y democrática.
Para ello contamos con recursos
humanos e infraestructuras adecuadas
para el desarrollo de las actividades
propuestas, ilusión e interés por
parte de todos los responsables de
conseguir las metas.

N

uestra joven Seu Universitària tiene
como objetivo fundamental acercar al
ciudadano, la cultura, el conocimiento
y la investigación de la Universidad de Alicante,
para mejorar la calidad de vida de las personas
y de la sociedad en la que viven, haciéndoles
más libres en una comunidad más justa y
democrática.
Para ello contamos con recursos humanos e
infraestructuras adecuadas para el desarrollo
de las actividades propuestas, ilusión e interés
por parte de todos los responsables de
conseguir las metas.
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20 de enero 2020
Visita de trabajo
de la Conselleria
de Educación,
CEFIRE a La
Nucía para el
II Congreso
Valenciano
de Educación
Infantil.

REUNIÓN DE TRABAJO PARA
LA ORGANIZACIÓN DEL II
Congreso de Educación
Infantil del CEFIRE
El II Congreso Valenciano
de Educación Infantil “Arrels
de l´infància” del CEFIRE,
que aplaza su encuentro
para noviembre de 2021,
espera reunir a más de 500
profesionales de la educación
en La Nucía.

Carlos Sánchez
Heras,
subdirector
general de
Formación de
la Conselleria
y Mabel López,
responsable
de Educación
Infantil del
CEFIRE junto
Pedro Lloret y
Sergio Villalba,
concejales de La
Nucía.

El Centre de Formació,
Innovació i Recursos per
al professorat (CEFIRE)
organiza este II Congreso
Valenciano de Educación
Infantil, en colaboración con
las concejalías de Educación
y Cultura de La Nucía, en
las instalaciones de la Seu
Universitària y del Auditori.
Carlos Sánchez Heras,
subdirector general de
Formación del Profesorado de
la Consellería de Educación,
Mabel López, responsable de
Educación Infantil del CEFIRE,
Agustín Fuertes, responsable
del CEFIRE Alicante, Antonio
Benito, CEFIRE Alcoy junto a
Sergio Villalba, concejal de
Educación y Pedro Lloret,
concejal de Cultura de La
Nucía, visitaron las distintas
instalaciones en las que se

ubicarán las conferencias,
charlas, reuniones y talleres de
este II Congreso Valenciano de
Educación Infanitl “Arrels de
l´Infancia” que se celebrará en
La Nucía el 19 y 20 de
noviembre de 2021 dirigido a
profesores y profesionales de
la Educación Infantil.
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22 de enero 2020

27 de enero 2020

24 de enero 2020
REUNIÓN DE TRABAJO
PARA IMPULSAR Y
PROMOCIONAR EL ARCHIVO
HISTÓRICO MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE LA
NUCÍA Y CREAR EL ARCHIVO
FOTOGRÁFICO MUNICIPAL

250 alumnos del IES La Nucía y el Bellaguarda de Altea asistieron a
la función.

El objetivo de las acciones
es dar visibilidad al Archivo
Histórico Municipal de La
Nucía, crear el nuevo Archivo
Fotográfico y promocionar
la Biblioteca Vicentina del
CEM Captivador, la colección
privada más importante de
libros y facsímiles sobre Sant
Vicent Ferrer.
FOTO 01

Pedro Lloret, Concejal
de Seu Universitària,
explicando el Catálogo
Bibliográfico de Sant
Vicent Ferrer.

FOTO 02

Una escena de “Fedra” de Séneca en el Auditori de la Mediterrània.

Conferencia sobre Turismo Cultural
El Secretariado de Sedes de la Universidad
de Alicante organizó un ciclo de conferencias
por toda la provincia con motivo del XXV
Aniversario de Estudios de Turismo. La
Seu Universitària de La Nucía acogió dos
conferencias de este ciclo provincial. La
primera, Tendencias y retos del turismo cultural
a cargo de Elisa Rico, investigadora del Instituto
Universitario de Investigaciones Turísticas de la
UA y la segunda, Destinos turísticos inteligentes,
a cargo de Josep Antoni Ivars, profesor titular
de la Universidad de Alicante e investigador
del Instituto Universitario de Investigaciones
Turísticas.

Teatro Clásico con “Fedra” para los
alumnos del Instituto en l’Auditori
La representación de teatro clásico de “Fedra” ha
sido organizada por la concejalía de Cultura
de La Nucía con la colaboración de la Universidad
de Alicante , la Seu Universitària de La Nucía
y los Institutos de La Nucía y de Altea. Tras la
representación se ha realizado un coloquio
entre los alumnos y los intérpretes y el director
de la obra. Previamente se había trabajado la
obra, el autor y su contexto histórico y literario
en los centros educativos. Con esta actividad se
pretendía acercar la cultura y el teatro clásico a
los alumnos de secundaria.

Pepe Soler explicando
el libro fundacional
de la ermita de Sant
Vicent de La Nucía.

FOTO 01

FOTO 02
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04-13 febrero 2020

05 de febrero 2020

10 Febrero - 28 mayo 2020

Este curso del CEFIRE está impartido por el músico y compositor
Román Rodríguez.

En esta ocasión, el Lab Nucía acoge la conferencia sobre Destinos
Turísticos Inteligentes.

Cartel de los cursos de valenciano del 2º cuatrimestre 2019/2020.

Nuria García (CEFIRE), Jessica Gommans (Concejal de La Nucía) y
Román Rodríguez (profesor del curso.)

Esta es la segunda charla del ciclo organizado por la UA para
conmemorar los estudios de turismo.

Una de las clases del curso de Valenciano C2.

CURSO DE MUSICOTERÁPIA
Cefire y Román Rodríguez

CONFERENCIA: destinos turísticos
inteligentes

CURSOS DE VALENCIANO SEGUNDO
CUATRIMESTRE 2019/2020 EN LA NUCÍA

El objetivo de este Taller de Musicoterapia
es dar a los docentes las herramientas para
utilizar diferentes técnicas que logren mejorar
los niveles de atención, concentración,
expresión y comunicación, gracias a la música.

El Lab Nucía acogió la conferencia-coloquio
“Destinos Turísticos Inteligentes”, perteneciente
a la programación de la Seu Universitària de La
Nucía y englobada dentro del ciclo de charlas
por el XXV Aniversario de los Estudios de
Turismo de la Universidad de Alicante.
Ponentes: Josep Antoni Ivars, profesor titular de
la UA e investigador del Instituto Universitario
de Investigaciones Turísticas y David Giner,
técnico de Invattur.

El Servicio de Lenguas (SL) de la Universidad de
Alicante organiza cursos presenciales de 60 h
con contenidos léxicos y gramaticales.
• Nivel: C2
• Fechas: 10 de febrero - 28 de mayo 2020.
• Horario: lunes y miércoles, 18.00-20.00 h
• Lugar: Sede Universitaria de La Nucía.
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28 de febrero - 12 de julio 2020
XVI SIMPOSIO INTERNACIONAL NUEVAS
TENDENCIAS EN I+D+i EN LITERATURA,
LENGUA, EDUCACIÓN Y TIC.
De la innovación al cánon.
Este simposio internacional contiene
diferentes actividades y programas
que tienen por objetivo la necesaria
transferencia de resultados de
investigación por parte de reconocidos
investigadores de la Universidad de
Alicante e internacionales.

XVI Simposi Internacional
Noves Tendències en I+D+i en Literatura,
Llengua, Ensenyament i TIC.
De la Innovació al Cànon.

28-29 febrero 2020
Simposi Internacional:
“Marginats, marginals i
minories”.
Al si del XVI Simposi
Internacional Noves
Tendències en I+D+i
en Literatura, Llengua,
Ensenyament i TIC. De la
Innovació al Cànon.
Análisis de los mecanismos
y detalles históricos que a lo
largo de los siglos, desde la
edad media, la moderna y la
contemporánea hasta mitad
del siglo XX, han llevado a
considerar el hecho de la
marginalidad.

FOTO 01

12 de febrero - 14 de marzo 2020
Exposición: “El compromís
artístic de Joan Commeleran
(Barcelona, 1902-1992)”
La muestra saca del olvido
la vida y las obras de un
dibujante, ilustrador y
pintor involucrado en las
vanguardias del arte catalán
del siglo XX que rompió
con el Modernismo con un
arte fuerte y original; que
se adaptó a los tiempos de
la Segunda República, la
Guerra Civil, el Franquismo y
la Transición Democrática sin
renunciar a su compromiso
artístico; pero que ya
no figura en la memoria
colectiva ni en la tradición
académica.
FOTO 01

Esta muestra saca
del olvido al artista
Joan Commeleran,
involucrado en las
vanguardias del arte
catalán del siglo XX.

FOTO 02

FOTO 02

FOTO 01

En este Simposio
participaron
expertos de varias
universidades
españolas, europeas
y americanas.

FOTO 02

Portada del
programa
del Simposio
Internacional.
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Tras su estreno
en el Museo de
la Universidad de
Alicante (MUA), La
Nucía es el primer
municipio que
recibe esta gran
exposición.

FOTO 01

FOTO 02
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Ciclo de Conferencias i diálogos a 2:

22 de mayo - 22 de junio 2020
Ciclo de Conferencias y diálogos a 2:
Conocimiento en tiempos de pandemia
Ciclo internacional de conferencias online
realizado en la Seu Universitària de La
Nucía junto al Secretariado de Sedes
Universitarias de la UA y el Ayuntamiento
de La Nucía, cuyo programa especial por
el confinamiento durante el “Estado de
alarma por el COVID-19” cuenta con la
participación de diferentes universidades
de España, Europa y EEUU.

28 de mayo 2020 · 19:00 h

Conocimiento en
tiempos de pandemia

Educació en temps de pandèmia
• Conferencia a cargo de Profa. Dra. Rosabel
Roig-Vila, Departamento de Didáctica General
y Didácticas Específicas, (Universidad de
Alicante); presenta el Prof. Dr. Jordi Antolí,
Departamento de Filología Catalana (UA).
• Video grabado:
https://www.youtube.com/watch?v=XWKkR8GyUpc

Esta segunda ponencia online congregó a 153 personas. El
vídeo grabado cuenta con más de 570 visualizaciones.

Ciclo de Conferencias i diálogos a 2:

Ciclo de Conferencias i diálogos a 2:

Conocimiento en
tiempos de pandemia

22 de mayo 2020 · 19:00 h
COVID19-Literatura, interculturalitat, TIC,
entrenament conductual i gestió de l’estrès
durant la pandèmia per coronavirus

FOTO 01

01 de junio 2020 · 19:00 h

Conocimiento en
tiempos de pandemia

Lliçons de pandèmies passades (I):
El relat de la pesta del 1648 a València
• Conferencia a cargo de Prof. Dr. Vicent J.
Escartí (Universidad de Valencia, RABLB).
• Video grabado:
https://www.youtube.com/watch?v=SSXzSUH2zKE

• Videoconferencia en directo:
meet.google.com/aho-ukmt-inn

El profesor Vicent J. Escartí (UV) durante la conferencia

• Dialogo a 2 a cargo de:
Prof. Dr. Antonio Cortijo (University of
California at Santa Barbara, USA; RABLB)
& Profa. Dra. Veronica Orazi (Università degli
Studi di Torino, Itàlia; IEC)
• Modera: Prof. Dr. Dr. Vicent Martines
(Universidad de Alicante, IEC, RABLB).
• Video grabado:

Ciclo de Conferencias i diálogos a 2:

FOTO 02

02 de junio 2020 · 19:00 h

FOTO 01

Lliçons de pandèmies passades (II):
Epidèmies valencianes del segle XIX

FOTO 02

• Conferencia a cargo de Prof. Dr. Rafael
Roca (Universidad de Valencia, RABLB).
• Video grabado:

https://www.youtube.com/watch?v=PqVAi9-E2ro

Esta primera
conferencia online
congregó a 58
personas.

La profesora
Dra. Verónica
Orazi durante su
intervención.

Conocimiento en
tiempos de pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=AI9xt5N8qmI
El profesor Rafael Roca (UV) durante su intervención.
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Ciclo de Conferencias i diálogos a 2:

Conocimiento en
tiempos de pandemia

03 de junio 2020 · 19:00 h

19-20 de junio 2020

Lliçons de pandèmies passades (III):
Constantí Llombart i la Creu Blanca: una
iniciativa davant el còlera
• Conferencia a cargo de Dr. Enric Estrela
(Institució Alfons el Magnànim, Valencia).
• Video grabado:
https://www.youtube.com/watch?v=7akacc5q2To

El Dr. Enric Estrela durante su conferencia.

Ciclo de Conferencias i diálogos a 2:

Conocimiento en
tiempos de pandemia

22 de junio 2020 · 19:00 h
Perspectiva interdisciplinar en tiempos de
pandemia: Coronavirus, Inmunología y Studia
Humanitatis
• Diálogo a 2 a cargo de Prof. Dr. Ángel Gómez
Moreno (Universidad Complutense de Madrid)
& Prof. Dr. José Miguel Sempere Ortells
(Universidad de Alicante), modera  Prof. Dr.
Dr. Vicent Martines (ISIC-IVITRA, UA).
• Videoconferencia en directo:

FOTO 01

FOTO 02

meet.google.com/xen-iikb-gaf

• Video grabado:

https://www.youtube.com/
watch?v=w5gc-eF9ClY&t=6711s

FOTO 01

El profesor Ángel
Gómez Moreno fue
el otro ponente de
este diálogo a dos.

FOTO 03

Vicent Martines,
director de La Seu
Universitària de
La Nucía, fue
moderador de esta
última conferencia.

Simposio internacional de formato online con
sesiones en abierto, organizado por : Institut
Superior d’Investigació Cooperativa (ISIC-IVITRA),
Departamento de Filología Catalana de la
Universidad de Alicante, Institut Interuniversitari
de Filologia Valenciana, Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia del Conocimiento
de la UA, Institut d’Estudis Catalans-Delegación
Alicante, Secretariado de Sedes Universitarias,
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas de
la UA; con la colaboración del Ayuntamiento de
La Nucía, Center For Catalan Studies, University
of California at Santa Barbara, Internationales
Institut für Iberische Studien de la Otto-FriedrichUniversität Bamberg.
En coordinación con el Programa de Doctorado
en Transferencias Interculturales e Históricas en
la Europa Medieval Mediterránea: http://www.
ivitra.ua.es/doctorado/doctorado.htm
Con la participación de 70 ponentes, profesores
y doctores universitarios de universidades
nacionales e internacionales.

FOTO 02

El profesor José
Miguel Sempere
Ortells durante la
conferencia

II Simposio Internacional “Placeres
prohibidos: sexo, erotismo, belleza,
estética, disfrute, derecho, pecado
y prohibición. Una mirada desde los
clásicos, la etnopoética, la historia y la
lingüística de corpus”
En el seno del XV Simposio Internacional Nuevas
Tendencias en I+D+i en Literatura, Lengua,
Educación y TIC. De la innovación al cánon.

FOTO 03

XVI Simposi Internacional
Noves Tendències en I+D+i en Literatura,
Llengua, Ensenyament i TIC.
De la Innovació al Cànon.
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01-02 de julio 2020

XVI Simposi Internacional
Noves Tendències en I+D+i en Literatura,
Llengua, Ensenyament i TIC.
De la Innovació al Cànon.

06-10 de julio 2020
IV SIMPOSIO INTERNACIONAL EN LÍNEA DE
LA RED INTERNACIONAL DE GRUPOS DE ALTO
RENDIMIENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL DE
DOCTORADO [RINT-GARAID]

Congrès Internacional
Variació i Canvi Lingüístic
Organiza: CEFIRE-Alicante,
Institut Superior d’Investigació
Cooperativa IVITRA, ISIC-IVITRA
Institut d’Estudis CatalansSecretariado de Sedes
Universitarias, Sede
Universitaria de La Nucía,
Vicerrectorado de Cultura,
Deporte y Lenguas de la UA,
Vicerrectorado de
Investigación y Transferencia
del Conocimiento de la UA
Congreso aplazado a causa del COVID19. Reprogramado para abril de 2021

03-04 de julio 2020
De tramuntana a migjorn. II Seminari sobre
l’eix cultural occidental. Gastronomia i identitat
Organiza:
CEFIRE-Alicante (GV), Institut Superior
d’Investigació Cooperativa IVITRA, ISIC-IVITRA
Institut d’Estudis Catalans-Delegació Alicante
& Delegació de Lleida, Secretariado de Sedes
Universitarias, Sede Universitaria de La Nucía, UA
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas de
la UA.
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
del Conocimiento de la UA. En coordinación con
el Programa de Doctorado en Transferencias
Interculturales e Históricas en la Europa Medieval
Mediterránea
Congreso aplazado a causa del COVID19. Reprogramado para junio de 2021

El IV Simposio Internacional de la Red
Internacional de Grupos de Alto Rendimiento
Académico Internacional de Doctorado (RintGARAID) de la Seu Universitària La Nucía
-Universidad de Alicante- se desarrolló este
año de forma on-line del 6 al 10 de julio. 120
ponentes de universidades de Grecia, España,
Estados Unidos y Alemania participaron en las
7 secciones del Simposio, que está incluido
dentro de la Red Internacional de Grupos de
Alto Rendimiento Académico Internacional
de Doctorado [RInt-GARAID], en el seno de
Education ISIC-IVITRA (http://www.ivitra.
ua.es). Forman parte de esta red programas
de doctorado de las universidades de Alicante,
Murcia, Córdoba, el País Vasco, y universidades
de Italia, Alemania y EEUU (http://www.ivitra.
ua.es/education/garaid.php).

FOTO 01

FOTO 02

FOTO 01

Este año el simposio
se celebra de forma
online

FOTO 02

La profesora Dra.
Ainara Romero
(UPV/EHU) durante
su ponencia.

FOTO 03

Dimitrios
Kompocholis, uno
de los doctorandos
de este Simposio
Internacional

FOTO 03
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XVI Simposi Internacional
Noves Tendències en I+D+i en Literatura,
Llengua, Ensenyament i TIC.
De la Innovació al Cànon.

13-15 de julio 2020
I Simposio Internacional en línea “StartingStep” de la Red Internacional de Grupos de
Alto Rendimiento Académico Internacional
de Doctorado (Rint-GARAID)
El I Simposio Internacional en línea “StartingStep” de la Red Internacional de Grupos de
Alto Rendimiento Académico Internacional
de Doctorado (Rint-GARAID) de la Seu
Universitària La Nucía -Universidad de Alicantese desarrolló de forma on-line, del 13 al 15
de julio. La actividad de la Seu Universitària
de La Nucía no se detiene este verano y se ha
intensificado esta semana con este “StartingStep”, un escalón inicial para poder preseleccionar a los “candidatos Doctorandos”
que posteriormente participarán en un nuevo
Simposio Internacional de la Red Internacional
de Grupos de Alto Rendimiento Académico
Internacional de Doctorado (Rint-GARAID) de
la Seu Universitària La Nucía, en septiembrenoviembre y en los diversos Programas de
Doctorado de las Universidades miembros de la
Red Internacional.
Este Simposio está incluido
dentro de la Red Internacional
de Grupos de Alto Rendimiento
Académico Internacional de
Doctorado [RInt-GARAID], en
el seno de Education ISICIVITRA (http://www.ivitra.ua.es).
Forman parte de esta red
programas de doctorado de
las universidades de Alicante,
Murcia, Córdoba, País Vasco,
y universidades de Italia,
Alemania y EEUU (http://www.
ivitra.ua.es/education/garaid.
php)

FOTO 01

El Simposio tiene un
formato abierto.

FOTO 02

Rosabel Roig-Vila
(UA) durante una de
las sesiones.

FOTO 03

Vicent Martines,
director de La Seu
Universitària de La
Nucia y profesor de
la UA durante su
ponencia.

FOTO 01

FOTO 02

FOTO 03
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13-16 de julio 2020
XIV CURSO INTERNACIONAL
DE MÚSICA MODERNA
El XIV Curso Internacional
de Música Moderna de La
Nucía, curso de verano de
la Universidad de Alicante,
se celebró en la Seu
Universitària de La Nucía; este
año de forma on-line y no
presencial por el COVID-19.
40 alumn@s de toda la
Comunidad Valenciana
participaron en este veterano
curso de verano de la Seu
Unversitària de La Nucía. En
este curso eminentemente
práctico l@s alumn@s
aprenden rock, blues y
jazz con su guitarra, bajo
o batería. Un curso lúdico
y diferente que este año
cumple catorce ediciones.
El XIV Curso Internacional de
Música Moderna de La Nucía
ofrece formación técnica en
pop, rock, blues, jazz, música
latina en las especialidades
de guitarra eléctrica, bajo,
piano, teclados, percusión,
canto moderno, viento e
informática musical.
Este XIV Curso Internacional
de Música Moderna de La
Nucía forma parte de la
programación de los Cursos
de Verano Rafael Altamira de
la Universidad de Alicante. En
su organización participan el
CEFIRE, la Seu Universitària de
La Nucía y el Ayuntamiento
de La Nucía.

FOTO 01

FOTO 01

Material gráfico del
curso.

FOTO 02

Este año el curso se
realiza online.

FOTO 03

Alumno de guitarra
eléctrica en una de
las sesiones.

FOTO 04

Nuria García,
coordinadora del
CEFIRE, durante la
apertura del curso.

FOTO 05

El músico y director
del curso Román
Rodríguez durante
sus intervenciones.

FOTO 02

FOTO 03

FOTO 04

FOTO 05
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agosto 2020
La Seu Universitària
“localización” para
la grabación de una
entrevista sobre historia
para el history channel
La productora madrileña 93
Metros estuvo la pasada
semana en la Seu Universitària
de La Nucía grabando una
entrevista al profesor y
catedrático de la Universidad
de Alicante, Francisco FrancoSánchez. La Seu Universitària
de La Nucía y la concejalía de
Cultura pusieron a disposición
del equipo de la productora
93 Metros uno de los espacios
de la instalación nuciera para
que sirviera de “localización”
para la entrevista.
Esta productora de Madrid,
especializada en formatos
documentales, está realizando
un nuevo proyecto documental
de historia en el que la Seu
Universitària de La Nucía fue
el emplazamiento elegido
para grabar la entrevista
al Catedrático de Estudios
Árabes e Islámicos de la
Universidad de Alicante,
Francisco Franco-Sánchez,
especialista en historia,
medicina e islam (ISIC/IVITRA).

septiembre 2020

21 septiembre - 22 diciembre 2020

FOTO 01

FOTO 01

Francisco
Franco-Sánchez,
catedrático de la
UA, momentos
antes de iniciarse la
entrevista.

FOTO 02

FOTO 02

Francisco
Franco-Sánchez
junto a Pedro
Lloret, concejal
de Cultura del
Ayuntamiento de
La Nucía, durante la
grabación.

Proyecto de Salud Pública ¿Cómo nos
afecta la pandemia y el confinamiento?

CURSOS DE VALENCIANO PRIMER
CUATRIMESTRE 2020/2021 EN LA NUCÍA

Proyecto de Salud Pública dirigido a la
población en general. Con este estudio se
pretende analizar cómo esta pandemia y el
confinamiento afectan a nuestras vidas. A
través de un enlace invitamos al público a
participar en el proyecto y así contribuir al
conocimiento y análisis de su opinión.

El Servicio de Lenguas (SL) de la Universidad de
Alicante organiza cursos NO presenciales de 60
h con contenidos léxicos y gramaticales.

Equipo de Dirección: Vicent Martines Peres y
Ana Laguna.
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• Nivel: C2
• 60 h de trabajo global.
• Fechas: 21 de sept - 22 de diciembre 2020.
• Horario: martes, 18.00-20.00 h, online.
• Sesiones de conversacion en línea.
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08-10 de septiembre 2020
EXÁMENES DE SELECTIVIDAD
EN LA SEU UNIVERSITÀRIA DE
LA NUCÍA

FOTO 01

Es el cuarto año que La Nucía
acoge los exámenes de
Selectividad, con la novedad
de la aplicación de los
protocolos por la “pandemia
de la COVID-19”.

FOTO 02

FOTO 01

El edificio de la Seu
Universitària de La
Nucía como sede
de los exámenes de
Selectividad.

FOTO 02

FOTO 03

Sede para varios años

La Nucía alberga la
organización de los
exámenes de Selectividad,
la coordinación entre
la Universidad Miguel
Hernández de Elche y
vocales de los Tribunales,
(organizadores de la PAU),
con el Ayuntamiento de La
Nucía ha sido perfecta, como
en años anteriores, y sin
ninguna incidencia.

FOTO 01

El simposio de  الباحثون الجدد والبحوث الجديدة,
Nous investigadors i noves recerques, New
Researchers and New Research, ya es una
marca e hito consolidado en el calendario del
Programa de Doctorado de «Transferencias
Interculturales e Históricas en la Europa
Medieval Mediterránea» de la Universidad de
Alicante, así como de los estudios doctorales
peninsulares, de la vecina Argelia y de Egipto.

7 centros educativos

La sede de los exámenes
de Selectividad 2020
en la convocatoria
extraordinaria es el edificio
de la Seu Universitària de
la Universidad de Alicante
en La Nucía. Todos los
exámenes de Selectividad se
desarrollan en aulas con aire
acondicionado. Del 8 al 10 de
septiembre estudiantes de
7 Institutos (Benidorm y La
Nucía) realizan sus exámenes
en La Nucía, sede del Tribunal
nº3 de Selectividad.

XVI Simposi Internacional
Noves Tendències en I+D+i en Literatura,
Llengua, Ensenyament i TIC.
De la Innovació al Cànon.

02-03 de octubre 2020
V Simposio Virtual Internacional. Nuevos
investigadores y nueva investigación en
Estudios Árabes e Islámicos
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Fernando Borrás,
presidente del
Tribunal nº 3 de
selectividad de la
UMH junto a Pedro
Lloret, concejal de
Seu Universitària
y Bernabé Cano,
alcalde de La Nucía.

FOTO 03

Clases ventiladas
y con aire
acondicionado.

FOTO 04
FOTO 04

Para esta
convocatoria se
han aplicado los
protocolos de
seguridad por el
COVID19.

Como seña de identidad desde el principio, este
simposio se viene caracterizando por el diálogo
abierto, el trabajo y el avance investigador. El
objetivo principal del Vº Simposio Internacional
Nuevos investigadores y nueva investigación en
Estudios Árabes e Islámicos es crear un marco
académico en el que se presenten públicamente
las nuevas investigaciones que se están llevando
a cabo, tanto por parte de investigadores
reconocidos, como por parte de doctorandos
que se están iniciando en la investigación.
Volvemos a convocar una quinta edición
de este Simposio ya bien conocido por los
investigadores, en esta ocasión como encuentro
bianual y por videoconferencia síncrona,
mediante enlace de Google Meet.
Director del Simposio: Prof. Dr. D. Francisco
Franco Sánchez (Estudios Árabes e Islámicos,
UA).
Participan universidades de Alicante, Salamanca,
Sevilla, Jaén, Valencia y Minia (Egipto).

FOTO 02

FOTO 01

Programa del
simposio.

FOTO 02

El Prof. Dr. Francisco
Franco, director del
Simposio, durante
su intervención en la
pasada edición.
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06-27 de noviembre 2020
XXXIII Curs de Sociolingüística de la
Nucia. La literatura infantil i juvenil en valencià

LA SEU UNIVERSITÀRIA Y LA SOCIEDAD
Además de impartir cursos y actividades
formativas, académicas y divulgativas
durante todo el año, nuestra Seu
Universitària es el punto de difusión
cultural más importante de la comarca,
atendiendo de la misma manera las
necesidades sociales existentes en el
municipio lo cual evidencia la integración
de la sede con las tareas de valor social del
Ayuntamiento de La Nucía.

FOTO 01

El XXXIII Curs de Sociolingüística de La Nucia
cuenta con cuatro sesiones
síncronas por videoconferencia
los días 6, 13, 20 y 27 de noviembre en horario
de 18 a 19,30 horas. Durante estas cuatro
sesiones diferentes expertos analizan el
desarrollo de la literatura infantil y juvenil,
con datos de géneros y temáticas, así como
ejemplos de trayectorias de autores y títulos,
con el objetivo de definir la función que
desarrolla la literatura infantil y juvenil en la
normalización de la lengua.

La Seu universitària y

la sociedad

12 de noviembre - 17 y 18 de diciembre 2020

El XXXIII Curs de Sociolingüística es una de las
actividades del doctorado internacional del
ISIC-IVITRA. La formación online se imparte
a través de la plataforma Moodle de la
Universidad de Alicante. Este curso combina las
clases sincrónicas online por videoconferencia
con contenidos y actividades que se pueden
realizar de forma asíncrona.

Líneas estratégicas 2º cuatrimestre

Tras la valoración de los grandes resultados
que está reportando el Curs de Sociolingüistica
de La Nucía, Vicente Martines, director de la
Seu Universitària de La Nucía y Pedro Lloret,
concejal de la Seu, han analizado el desarrollo
de las actividades y cursos que durante este
año “atípico” ha realizado la Seu Universitària
de La Nucía. La pandemia ha marcado la
programación fomentando el uso de las
tecnologías y favoreciendo los formatos online
y la interacción digital de los participantes en
los talleres y cursos desarrollados.

FOTO 01

Esta edición ha
batido récord de
inscritos con 250
participantes.

FOTO 02
Silvia Llopis, secretaria del AMPA y Pedro Lloret, Concejal de Seu
Universitària y Cultura, en la apertura del primer taller.

FOTO 02

La conferencia
inaugural tuvo lugar
el viernes 6 y corrió
a cargo del profesor
Joan Borja.

FOTO 03

Esta trigésimo
tercera edición es
totalmente online.

TALLERES DEL AMPA IES LA
NUCIA
FOTO 03

Talleres gratuitos de
formación para padres y
madres organizados por
el AMPA del IES La Nucía
con la colaboración de la
Concejalía de Educación
y Redes Sociales del
Ayuntamiento de La Nucía.

Los talleres se imparten en el Aula Magna de la Seu Universitària
de La Nucía.

1. Tics y Gestión Digital
Fecha: 12 de Noviembre,
Hora: 17:30 h
En este taller gratuito se
explicó el funcionamiento de
las plataformas educativas
“Itaca” y “Aules”, con las
que los padres y madres
se comunican con los
profesores del IES.

2. Motivación en el estudio y
gestión de tiempo.
Fecha: 17 y 18 de diciembre
Horario: 10:00 h
Mediante el uso de técnicas
de estudio, los alumnos
lograrán gestionar el tiempo
de una manera más eficaz,
fomentando la motivación y
una actitud positiva ante el
estudio.

27

28 Actividades 2020

Actividades 2020

La Seu universitària y

la sociedad

12 de diciembre 2020
FOTO 01

EXÁMENES DE CAMBRIDGE

La Nucía es sede
oficial de los
exámenes de
Cambridge desde
2014.

Fecha: 12 de diciembre 2020
Horario: de 8 a 16 h
Lugar: Seu Universitària de La
Nucia.

La Seu universitària y

la sociedad

19 de diciembre 2020
Presentación de libro
El Palacio de Terciopelo
Mª José Marcos
Fecha: 19 de diciembre
Hora: 12:00 h
Lugar: Seu Universitària de La Nucia

FOTO 01

La periodista
alicantina, María
José Marcos.

FOTO 02

Portada del
nuevo libro

PROGRAMACIÓN 2021
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PROGRAMACIÓN 2021
FEBRERO

II Simposi Internacional: “Marginats, marginals i minories”. Al
si del XVI Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+i en Literatura,
Llengua, Ensenyament i TIC. De la Innovació al Cànon.
Fecha: febrero 2021
Lugar: online. Si es posible presencial, será en el Aula Corona de Aragón
de la Seu de La Nucía.
Ref: https://web.ua.es/es/seus/lanucia/documentos/cursos-y-jornadas/2019-2020/
simposi-marginats.pdf

FEBRERO

III Simposi Internacional “Delits prohibits: sexe, erotisme,
bellesa, estètica, gaudi, dret, pecat i prohibició. Un esguard
segons els clàssics, l’etnopoètica, la història i la lingüística de corpus”
Fecha: febrero 2021
Lugar: online. Si es posible presencial, será en el Aula Corona de Aragón
de la Seu de La Nucía.
En colaboración con la Universidad Jagelónica de Cracovia.
Ref: http://delits.ivitra.ua.es/

ABRIL

Simposi Internacional Variació Semàntica i Canvi Lingüístic
Fecha: Abril 2021
Lugar: online. Si es posible presencial, será en el Aula Corona de Aragón
de la Seu de La Nucía.
Ref: https://web.ua.es/es/seus/lanucia/sede-universitaria-de-la-nucia-2020-mayo_
noticias.html

MAYO

II Simposi Internacional Coneixement en temps de pandèmia
Fecha: Mayo 2021
Lugar: online. Si es posible presencial, será en el Aula Magna de la Seu de
La Nucía.
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PROGRAMACIÓN 2021
MAYO

MUSICAULA, en colaboración con el CEFIRE Alicante

PROGRAMACIÓN 2021
NOVIEMBRE

XV CURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA MODERNA
Fecha: del 12 al 15 de julio 2021
Lugar: Se realizará el curso en directo online, o bien de manera presencial
según las circunstancias de la pandemia actual.
Plataforma: Para impartir el curso online nos adaptamos a las diferentes
plataformas que existen (Skype, Google Hangouts, Whereby, Zoom,
WhatsApp…) adaptándonos a lo que dispongan los participantes.

XXXIV Curs de Sociolingüística de la Nucia
Fecha: Noviembre 2021
Lugar: online. Si es posible presencial, será en el Aula Magna de la Seu de
La Nucía.
Ref: https://web.ua.es/es/seus/lanucia/cursos-y-jornadas/2020-2021/xxxiii-curso-

MUSICAULA quiere ser un punto de encuentro entre el profesorado
de música, tanto de primaria como de secundaria. Queremos hacer
unas jornadas participativas y cooperativas, donde además de disfrutar
y aprender con diferentes talleres podamos compartir nuestras
experiencias didácticas.
Fecha: abril-mayo 2021

JULIO

de-sociolinguistica/xxxiii-curs-de-sociolinguistica-de-la-nucia-la-literatura-infantil-ijuvenil-en-valencia.html

FECHAS
PENDIENTES

OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PENDIENTES DE FECHA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JULIO

IV Simposio Internacional de la Red Internacional de Grupos de
Alto Rendimiento Académico Internacional de Doctorado (RintGARAID)
Fecha: julio 2021
Lugar: online. Si es posible presencial, será en el Aula Magna de la Seu de
La Nucía.

JULIO

I SIMPOSI INTERNACIONAL EN LÍNIA STARTING-STEP DE LA XARXA
INTERNACIONAL DELS GRUPS D’ALT RENDIMENT ACADÈMIC
INTERNACIONAL DE DOCTORAT [X-INTGARAID]
Fecha: julio 2021
Lugar: online. Si es posible presencial, será en el Aula Magnade la Seu de
La Nucía.
Ref: http://www.ivitra.ua.es/garaidstart/?fbclid=IwAR1RcJshz34SPsvjJoXNbILTQZgQ
LhO5MsWnP-jKImbE-mLdeZh4Idqvt3c
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Cursos de Entrenadores de la Federación
Curso Superior de Valenciano C2
Presentación de libros
Exámenes selectividad
Exámenes de Cambrigde
Cursos formación AMPAS
Animación Lectora, etc
Actividades, cursos y seminarios de otras concejalías Turismo,
Comercio, etc.
Actividades propias de la Concejalía.

LINKS DE PRENSA
http://www.lanucia.es/En-2020-Curs-Superior-Valencia-C2
http://www.lanucia.es/seu-conferencias-turismo-aniversario-auditori-2020
http://www.lanucia.es/educacion-cefire-congreso-visita-instalaciones-2020
http://www.lanucia.es/Programacion-Seu-La-Nucia-2020
http://www.lanucia.es/seu-curs-c2-valenciano-inicio-inscripcion-2020
http://www.lanucia.es/auditori-conferencia-retos-turismo-cultural-hoy-2020
http://www.lanucia.es/seu-conf-turismo-cultural-elisa-rico-2020
http://www.lanucia.es/Fedra-alumnos-Instituto-Auditori
http://www.lanucia.es/La-Nucia-impulsara-archivo-historico-con-UA
http://www.lanucia.es/Manana-conferencia-DTI-Lab-Nucia
http://lab.lanucia.es/lab-nucia-seu-dti-conferencia-turismo-2020
http://www.lanucia.es/VI-Curs-C2-Valencia-2020-inicio
http://www.lanucia.es/auditori-expo-jean-commerelan-ua-2020
http://www.lanucia.es/seu-simposio-internacional-marginals-marginats-2020
http://www.lanucia.es/Seu-La-Nucia-nuevo-libro-IVITRA
http://www.lanucia.es/examenes-cambridge-online-coronavirus-2020
http://www.lanucia.es/Seu-Ciclo-Conferencias-Online-previa
http://www.lanucia.es/Conferencia-online-COVID19-Literatura-Seu
http://www.lanucia.es/Conferencia-Seu-COVId-19
http://www.lanucia.es/Educacio-Temps-Pandemia-conferencia-Seu
http://www.lanucia.es/Conferencia-Educacio-Temps-Pandemia-hoy
http://www.lanucia.es/Conferencia-Educacio-Temps-Pandemia-exito
http://www.lanucia.es/Seu-conferencia-Lli%C3%A7ons-pandemies-passades-I
http://www.lanucia.es/Conferencia-online-Colera-Seu
http://www.lanucia.es/Conferencia-Constanti-Llombart-literatura-pandemia
http://www.lanucia.es/seu-simposi-on-line-delits-prohibits-2020
http://www.lanucia.es/seu-curso-musica-moderna-inscripciones-2020
http://www.lanucia.es/Conferencia-Inmunologia-Coronavirus-previa
http://www.lanucia.es/Conferencia-Coronavirus-Inmunologia-hoy
http://www.lanucia.es/seu-seminario-alto-rendimiento-on-line-julio-2020
http://www.lanucia.es/Curso-Verano-Musica-Moderna-inicio-online
http://www.lanucia.es/seu-universitaria--simposio-starting-step-2020
http://www.lanucia.es/seu-curso-musica-moderna-audicion-clausura-on-line-2020
http://www.lanucia.es/seu-entrevista-catedratico-ua-productora-2020
http://www.lanucia.es/seu-curs-c2-valencia-no-presencial-anuncio-inscripcion-2020
http://www.lanucia.es/UA-cursos-mayores-50-on-line-2020
http://www.lanucia.es/seu-reunion-balance-curso-sociolinguistica-2020
http://www.lanucia.es/seu-curso-sociolinguistica-finaliza-2020

seuuniversitària

C/ Nou 36 y Av. Porvilla 10 B
03530 La Nucía
Alicante
966 89 77 33
www.lanucia.es
http://web.ua.es/es/seus/lanucia/

La Nucia

