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UNIVERSIDAD PERMANENTE 

 
 

Introducción   

La Universidad Permanente de la Universidad de Alicante es un programa de desarrollo 
científico, cultural y social de la Universidad dirigido a promover la Ciencia y la Cultura, al 
mismo tiempo que las relaciones intergeneracionales, para  mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores y fomentar la participación de éstas en su contexto como dinamizadores 
sociales, y de acuerdo al artículo 132.3) del Estatuto de la Universidad de Alicante, al Art. 35 
del Estatuto de la Generalitat Valenciana, a la Ley 1/95 de la Generalitat Valenciana de 
Formación de Personas Adultas, y al art. 2 del Título Preliminar y Título VI de la Ley Orgánica 
de Universidades. 
 
El programa de la UPUA se integra en el marco de las enseñanzas universitarias específicas 
para personas mayores, y responde a necesidades tales como: la profundización en la 
democratización del conocimiento, la compensación de las desigualdades, la integración y 
participación social de estas personas en la sociedad, y el fomento de las relaciones intra e 
intergeneracionales, que contribuyan al mantenimiento de la calidad de vida, junto a la apertura 
y diversificación de opciones de continuación de la vida activa en contextos extralaborales. 
 
Siguiendo con los objetivos marcados en años anteriores, se ha establecido la colaboración 
con distintas entidades públicas y privadas (Generalitat Valenciana, Patronato Municipal de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, Bancaja y Caja de Ahorros del Mediterráneo).  
 
La Universidad Permanente está dirigida a todas aquellas personas mayores de 50 años o que 
pertenezcan a cualquiera de los colectivos de la Universidad de Alicante, que tengan 
aspiraciones de superación socio-culturales, sin necesidad de titulación previa. 
 
Están expresamente excluidas las personas que se encuentran matriculadas en cualquiera de 
los tres ciclos o niveles de Estudios Universitarios que se imparten en la Universidad de 
Alicante. 
 
Diseñado por profesorado perteneciente a las áreas de conocimiento de la Universidad de 
Alicante, centros colaboradores y especialistas, es un programa abierto y optativo a elegir entre 
la oferta de cursos diseñados y estructurados en las áreas de: Humanidades; Ciencias 
Experimentales; Salud y Acción Social; Ciencias Sociales; Informática e Imagen y Sonido. 
 
Cada alumno se ha matriculado en el curso académico que se desarrolla de octubre a junio, 
hasta en un máximo de 6 asignaturas con una duración mínima de 40 horas lectivas cada una 
(de carácter teórico-práctico) y distribuidas en la programación general y horarios del año 
académico 2003/2004. 
 
Para completar el programa deberá cursar 720 horas, en tres cursos académicos como 
mínimo, realizando como máximo 24 créditos (240 horas) por curso, en asignaturas de 40 
horas (4 créditos). 
 
Las actividades complementarias y la programación cursada desde la oferta de los 
Secretariados de Cultura y Extensión Universitaria quedan fuera del cómputo obligatorio del 
programa  de la UPUA y a los efectos de obtención del diploma acreditativo correspondiente. 
Es requisito imprescindible, sin embargo, y para poder cursarlas, ser alumno del programa 
académico de la UPUA. Los créditos obtenidos por estas actividades se incorporarán al 
expediente, y si así lo solicita el alumno, como Créditos de Libre Elección Curricular. 
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Preferentemente de 5 a 8 de la tarde, aunque existe un número de asignaturas y actividades y 
créditos de carácter práctico que se imparten y desarrollan en horario de mañana y sábados. 
Las clases de cada asignatura se distribuyen entre 2 y 3 días alternos a la semana y  en 
función de la programación general del curso y de las materias elegidas por el alumno de entre 
las ofertadas en el programa. 
 
Al finalizar cada curso se entregará una ficha informativa del expediente académico, en la que 
se acreditará la asistencia y rendimiento en el año académico correspondiente. Al completar el 
programa de 72 créditos los alumnos recibirán el Diploma Acreditativo, correspondiente a la 
superación del programa de la Universidad Permanente. 
 
El programa se ha impartido en el Campus de San Vicente: Aularios II y III; y Sedes 
Universitarias de Alicante, Benissa, Cocentaina, Biar y Orihuela y en función de la demanda, 
espacios disponibles  y adecuación de las infraestructuras de los mismos a las  características 
y requisitos pedagógicos y docentes de los cursos.   
 
En las Sedes de Benissa, Cocentaina, Biar y Orihuela el programa académico ofertado ha sido 
un programa reducido y más específico en función de los criterios de demandas, la adecuación 
al entorno social y cultural, y a la disponibilidad del profesorado necesario y cualificado, para el 
desarrollo del programa. 
 
Además, el Patronato Municipal de Cultura,  mediante un Acuerdo Específico de Colaboración 
con la Universidad de Alicante, incorpora una oferta de asignaturas becadas y actividades 
complementarias a la programación de la Universidad Permanente desde el curso 2002/2003. 
Dicho acuerdo se enmarca en un estrecho programa de colaboración de intercambio de 
alumnos, profesorado, y optimización de medios e infraestructuras en el área de la formación 
continua y permanente y dentro del Programa Aula Abierta.  

1. Programa académico curso 2003-2004 

Astronomía y Ciencias Geográficas (I) D. Enrique Aparicio Arias 

Astronomía y Ciencias Geográficas 2ª  parte D. Enrique Aparicio Arias 

Astronomía. Una visión del universo D. Guillermo Bernabeu Pastor 
D. J. M. Torrejón Vázquez 

Biodiversidad y conservación de los 
ecosistemas mediterráneos  

Dª Celeste Pérez Bañón 
Dª Mª  Ángeles Alonso Vargas 
Dª Ana I. Martínez Sánchez 
Dª Ana Juan Gallardo 

Espacios naturales de la provincia de Alicante: 
interpretación ambiental. 

D. Víctor J. Mangas Martín 
Dª Pilar  Martínez Núñez 

Matemáticas y Geometría recreativas D. Vicente Viana Martínez  
D. Antonio F. Devesa Botella. 
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Museos y Espacios Temáticos: aprender y 
disfrutar de la Ciencia 

D. Albert Gras Martí 
 

Contabilidad básica: cómo llevar la 
administración de una Comunidad de 
Propietarios. 

D. José Manuel Oliva Nieto 

Curso práctico sobre la Unión Europea Dª Lucía Gomis Catalá 

So
ci

al
es

 y
 

ju
ríd

ic
as

 

Derecho para no juristas D. Hugo Ortiz Pilares 
Dª Victoria Roca 
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El Turismo y el Ocio en el ámbito 
intergeneracional del Siglo XXI D. Julio Prat Escudero 

 

Gestión de una contabilidad doméstica Dª Paloma Moreda Pozo 
D. Patricio Martínez Barco 

Alicante en el Siglo XX  D. Francisco Moreno Sáez 

1- Inglés para principiantes I  Dª Nereida Congost 
 

2- Inglés para principiantes II D. Pablo Pérez Contreras  

3- Inglés para principiantes III D. Pablo Pérez Contreras 

4. Inglés Elemental I  Dª  Mª Amparo Alesón  

5. Inglés Elemental II  Dª Catalina Iliescu 

6. Inglés Intermedio I  Dª Nereida Congost 

7. Inglés Intermedio II  Dª Catalina Iliescu 

8. Inglés nivel avanzado  Dª Catalina Iliescu 

9- Inglés nivel avanzado II  Dª Catalina Iliescu 

A- Iniciación a la escritura creativa. taller literario 
I Dª Emilia Gómez García 

B- Desarrollo de la escritura creativa. Nivel 
medio: taller literario II Dª Emilia Gómez García 

C- Nivel de profundización de la escritura 
creativa: taller literario III Dª Emilia Gómez García 

Comprende y disfruta de la música clásica D. Óscar A. Santacreu 
Fernández 

Comprende y disfruta del Arte Contemporáneo Dª María Marco Such 
D. Lucas Cargonell Cerezo 

Curso de francés comunicativo básico (I) D. Juan Gauchí Sendra 
D. Francisco Ramón Trives 

Curso de francés comunicativo básico (II) D. Juan Gauchí Sendra 
D. Francisco Ramón Trives 

Diálogo entre religiones: Hinduismo, Budismo, 
Islam y Cristianismo D. José Manuel Toledo Guijarro 

El Camino de Santiago. Religiosidad. 
Religiosidad, Cultura, y Literatura. 

D. Xavier Carro Rosende 
D. Rafael Navarro Mallebrera 

El Humanismo en el siglo XXI. D. Juan Rico Jiménez 
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El marquesado de Villena en el Siglo XV: 
intrigas y luchas por el poder de Castilla D. José L. Simón García 
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El patrimonio histórico olvidado D. José Luis Simón García 

El teatro: curso de iniciación a la expresión 
dramática 

Dª Mónica Marco Ruzafa 
Dª M. A. Largo Gil 

Geografía de Europa. D. Enrique Moltó Mantero 

Geografía de la Comunidad Valenciana D. Enrique Moltó Mantero 

Historia de América Contemporánea. D. José M. Santacreu Soler 
D. Mariano García Andreu 

 

Historia de España y de la Comunidad 
Valenciana. 

D. José M. Santacreu Soler 
D. Mariano García Andreu 

Iniciació al valencià per a no valencianoparlants Dª Mª Ángeles Aracil 

Introducción al Arte D. Rafael Navarro Mallebrera 

Introducción al Arte Contemporáneo D. Rafael Navarro Mallebrera 

La ciudad en la plástica contemporánea. Visión 
humanista y cultural del mundo urbano  D. José Costa más 

La Historia de Roma en el séptimo arte: los 
encantos de Cleopatra y el enfrentamiento entre 
Octavio y Marco Antonio 

D. Jaime Molina Vidal 

Medio, sociedad y paisaje en la Comunidad 
Valenciana (I) D. Juan A. Marco Molina 

Mujeres en el Arte Dª Mª Marco Such 

Religiones mediterráneas de la Antigüedad: de 
las pirámides al cristianismo 

D. Jaime Molina Vidal 
Dª Carolina Frías Castillejo. 
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Técnicas de Comunicación I. Expresión oral D. Antonio Mula Franco 

Diseña con Power Point Dª Irene Sentana Gadea 

El arte de la fotografía en blanco y negro: taller 
de fotografía D. Javier Serrano Sánchez 

El arte de la fotografía en blanco y negro 2ª 
parte: taller de fotografía D. Javier Serrano Sánchez 

El cine: Introducción al 7º arte: aprender  a mirar 
y a entender el cine (1ª parte) D. Fernando Embid  Fernández 

Haz tus propios programas de ordenador D. Fernando Llopis Pascual 

Imagen y fotografía Dª María Jesús Ortiz Díaz-
Guerras 

Informática recreativa. Dª Patricia Compañ Rosique In
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Internet I. D. Jorge Calera 
D. Juan Ramón Rico Juan 
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Internet II. Dª Paloma Moreda 
D. José Verdú Mas 

 

Internet III D. Andrés Montoyo Guijarro. 
D. Maximiliano Sáiz Noeda. 

Introducción a la Informática 

D. Fco. José Mora Lizán 
D. Lorenzo Carbonell soto 
Dª Mar Pujol López 
D. Fco. A. Pujol López 

Introducción a la navegación de Internet 

D. Jorge Calera Rubio 
D. Juan Ramón Rico Juan 
D. Fernando Llopis Pascual 
y otros 

Office I: Word. D. Carlos José Villagrá Arnedo 
D. Francisco Martínez Pérez 

Office II: Excel. D. Faraón Llorens Largo 
D. Manuel Molina Carmona 
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Office III. Access. 
D. Miguel Ángel Cazorla 
Quevedo 
Dª Cristina Pomares Puig 

Alimentación saludable y consumo responsable D. José Verdú Soriano 
D. José L. López Loriente 

El desarrollo  personal y la creatividad (I) D. Antonio Mula Franco 
D. Héctor Baeza García 

Habilidades sociales D. Antonio Vallés Arandiga 

Inteligencia emocional D. Antonio Vallés Arandiga 

Inteligencia emocional y personalidad (nivel II) D. Antonio Vallés Arandiga 

La familia: profundización en la estructura y 
sistemas de relación familiar 

Dª Asunción Lillo 
Dª Josefa Lorenzo 

Longevidad con salud y calidad de vida I: 
estrategias personales. 

D. Alfonso Soler Gomis 
Dª Emilia Tonda Mollor 

Longevidad con salud y calidad de vida II:  
profundización en los conocimientos. 

D. Alfonso Soler Gomis 
Dª Emilia Tonda Mollor 

Longevidad con salud y calidad de vida III:  
madurez activa 

D. Alfonso Soler Gomis 
Dª Emilia Tonda Mollor 

Multiculturalidad y convivencia Dª Mª José Escartín Caparrós 
Dª Mª Dolores Vargas Llovera 

Salud y calidad de vida: cómo relacionarte en 
grupo I. 

Dª Yolanda Doménech López . 
Esther Villegas Castrillo 

Salud y calidad de vida: taller para mejorar la 
memoria en personas mayores 

D. Alberto Plaza Salán 
Dª Ángeles  Relucio Ojeda 
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Salud y calidad de vida: taller para mejorar la 
memoria en personas mayores. 2ª parte 

D. Alberto Plaza Salán 
Dª Ángeles  Relucio Ojeda 
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2. Programación del curso y actividades realizadas 

 
Abril 2003 
• Solicitud de propuestas académicas a los Departamentos de la Universidad para la 

confección del programa de la UPUA por áreas temáticas. 
 
Mayo 2003 
• Confección de la oferta definitiva a tenor de las disciplinas propuestas por los 

Departamentos Universitarios. 
• Elaboración de los folletos informativos de la preinscripción. 
 
Junio 2003 
• Remisión de información a las instituciones y colectivos interesados. 
• Clausura del curso 2002-2003, por el Vicerrector de Extensión Universitaria, D. José Carlos 

Rovira Soler, con la participación de la Directora de la Universidad Permanente, Dª 
Concepción Bru Ronda, Lección magistral: “Utilidad terapéutica de las Células Madre” a 
cargo de D. Bernat Soria Escoms, Catedrático de Fisiología de la Universidad Miguel 
Hernández, y concierto de: ”Cuarteto Residente Almus” de la Universidad de Alicante. 

 
Julio 2003 
• Preinscripción. Los alumnos concretan las materias del plan de estudios definitivo que se 

va a llevar a cabo. Ascendió a 830 alumnos preinscritos. 
 
Septiembre 2003 
• Matriculación. Los alumnos matriculados a través del programa AGORA  fueron un total de 

827.  
 
Octubre 2003 
• Acto de Apertura. Presidido por el Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de 

Alicante, D. Salvador Ordóñez Delgado, presentación del curso por la Directora, Dª 
Concepción Bru Ronda, intervención del Excmo. Sr. Vicerrector de Extensión Universitaria, 
D. José Carlos Rovira Soler, Lección inaugural  “Escenarios de guerra: cómo trabajar, 
como sobrevivir” a cargo de D. Jordi Sánchez Navas, periodista, y concierto del “Cuarteto 
Residente Almus” de la Universidad de Alicante. 

• Comienzo de clases el 13 de octubre. Infraestructuras: cuatro aulas de informática y tres 
aulas de gran capacidad en el Campus de San Vicente, además de tres aulas de 
capacidad media (35 personas), un aula para (50 personas), y un salón de actos (90 
personas) en la Sede de la Universidad en la ciudad de Alicante. 

• El programa ofreció a los alumnos la posibilidad de preseleccionar un total de 71 
asignaturas. Se impartieron 90 cursos, ofertados por los diferentes departamentos y 
centros colaboradores de la Universidad de Alicante (punto 2), registrándose una matrícula 
de 2192 alumnos en el conjunto de asignaturas. Los 71 temas propuestos se distribuían 
entre diferentes áreas temáticas: Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, 
Humanidades (la mayor parte), Informática (los más solicitados), Imagen y Sonido y Acción 
Social. 

 
Junio 2004 
• Clausura del curso académico 2003/2004. Acto de clausura, a cargo del Excmo. Sr. 

Vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, D. José Carlos Rovira 
Soler. Intervienen: la Presidenta de la Asociación de Alumnos de la UPUA, Dª Mª Luisa 
Mataix Scasso; la Directora de la Universidad Permanente, Dª Concepción Bru Ronda, y Dª 
Ángeles Cáceres Lescarboura que imparte la lección magistral “Tiempo de vendimia”.    
Actuación del Coro de la Universidad de Alicante, con obras como: Veni Creator Spiritus, 
Gaudeamus igitur y otros. 
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3. Actividades Complementarias propias de la Universidad Permanente 

 
Octubre 2003 
• En el marco del curso “Alimentación saludable y consumo responsable” fue impartida por el 

Instituto Flora una Charla sobre alimentación y enfermedades cardiovasculares. 
 
Enero 2004 
• Convocatoria de becas para alumnos de la Universidad Permanente matriculados en el 

curso académico 2003/2004. Plazo: del 1 al 27de enero. Total de solicitudes presentadas: 
28. 

 
Febrero 2004 
• En el marco del programa Grundtvig, tuvo lugar la celebración del V Seminario Estratégico 

EuCoNet  (del 4 al 7 de febrero en la Sede de Alicante). 
El proyecto “EuCoNet”, alberga a estudiantes mayores de las universidades de Ulm 
(Alemania), Brno y Praga (República Checa), Glasgow (Reino Unido), Vicenza (Italia), 
Bratislava (Eslovaquia) y Alicante (España), tiene como finalidad incorporar a los mayores 
al uso de las nuevas tecnologías y facilitarles el acceso a Internet. 

 
Marzo 2004 
• Conferencia “La vida sobre el papel” a cargo de Ángeles Cáceres Lescarboura,  escritora y 

periodista, debate sobre la creatividad literaria: el cuento.  
• Seminarios en la Sede de Alicante, realizados de febrero a mayo de 2004: 

- “La Unión Europea: aspectos prácticos”, a cargo de los profesores: Lucía Gomis, 
Carmen Arias, Raúl Lafuente y Lucía Sirera. 
- “La ciudad en la plástica contemporánea. Visión humanista y cultural del mundo 
urbano”, a cargo del profesor José Costa Mas. 
- “Grecia clásica y mundo moderno. Tres descubrimientos: el descubrimiento del 
hombre; el descubrimiento del amor; el descubrimiento de la democracia”, a cargo del 
profesor José Vicente Beviá Pastor.  

• Visitas guiadas de los alumnos de la Universidad Permanente al Museo de la Universidad 
de Alicante, para contemplar varias exposiciones. 

• Convocatoria del II Certamen de poesía de la Universidad Permanente. 
• Convocatoria del II Certamen de narrativa breve de la Universidad Permanente. 
• Convocatoria del I Concurso de fotografía en blanco y negro de la Universidad 

Permanente. 
 
Abril 2004 
• Visita guiada de alumnos a centros de producción cartográfica e investigación geográfica y 

documentación en Madrid. (Días 20 y 21).  En colaboración con el Centro Geográfico del 
Ejército, el Museo del Instituto Tecnológico Geominero de España y el Instituto Geográfico 
Nacional.  

• Actividad complementaria: “Visita al centro medioambiental y de astronomía Los Molinos” 
en Crevillente, en colaboración con la Obra Social de la CAM. 

• Actividad complementaria: “Abre tus ojos al mar”, clase  práctica y taller medioambiental a 
bordo en la goleta La Morena por la bahía de Alicante, en colaboración con la Obra Social 
de la CAM. 

 

4. Proyectos nacionales e internacionales en los que participa la UPUA 

Comisión Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores – 
Desarrollo de Juntas Directivas. 
 
Diciembre 2003 
Santiago de Compostela – Junta Directiva de la ANPUPM - Reunión Elaboración Estatutos 
ANPUPM. 
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Enero 2004 
Alicante – Junta Directiva de la ANPUPM - Reunión Preparatoria - Constitución de la 
Asociación y planificación de trabajos a desarrollar.  
 
Febrero 2004 
 Asistencia a la Junta Directiva de Madrid – Asamblea Constituyente de la ANPUPM. Desarrollo 
del programa de objetivos y calendario de las comisiones de trabajo.  
 
 
Actividades nacionales 
 
• VII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores: Políticas sociales, 

educativas y financiación de la formación universitaria de personas mayores y su 
proyección social. San Lorenzo del Escorial (Madrid), 2 - 4 de octubre de 2003. Organizado 
por la Universidad Complutense de Madrid. 

• Jornadas de Promoción del Camino de Santiago en el Ámbito de las Universidades de 
Mayores. Santiago de Compostela, 4 - 7 de diciembre de 2003. Organizadas por el IV Ciclo 
de la Universidad de Santiago de Compostela, el Instituto Gerontológico Gallego y la Xunta 
de Galicia (Consellería de Cultura). 

• Terceras Jornadas sobre Asociacionismo en los Programas Universitarios para Mayores. - 
Federación Española de Asociaciones de Programas Universitarios para Mayores - 
Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, 10 a 12 de junio de 2004. Ponencia: “Los 
programas universitarios para mayores y la educación permanente en el Espacio europeo 
de la educación superior. Estrategias de integración social, cultural y territorial”.  

 
 
Actividades internacionales 
 
• IV Seminario Estratégico Proyecto EuCoNet. Proyecto de cooperación dentro de los 

programas de enseñanza superior en Europa Sócrates acción Grundtvig que convoca la 
Comisión Europea, cuyo objeto es la educación de adultos y otros itinerarios educativos. 
EuCoNet recibe financiación de la Unión Europea. Glasgow, 10-14 de septiembre de 2003. 
Organizado por la Strathclyde University Glasgow – Scotland.  

• Simposio internacional: “Las políticas sociales ante los retos de la nueva sociedad”. 
Valencia, 29 - 31 de enero de 2004. Organizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales – IMSERSO y la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. 

• Seminario de Contacto Sócrates Grundtvig 1-2 “Aprendizaje intercultural y educación de 
adultos”. Murcia, 19-23 de mayo de 2004. Organizado por la Agencia Nacional Sócrates del 
Ministerio de Educación y Ciencia, la Consejería de Educación y Cultura de la Región de 
Murcia y la Asociación Columbares.  

• II Congresso - Convegno Internazionale "Ruolo delle università della terza età in Italia" - 
Federuni  (Federación Italiana Tra Le Università Della Terza Età). Tavola rotonda: “Raporti  
fra universittà degli estudi, instituzioni, teritorio e università della terza età”. Roma 29 - 31 
de Maggio 2004. Ponencia: “La Universidad para  mayores en España: el modelo de la 
Universidad Permanente y los objetivos de la Asociación Nacional de Programas 
Universitarios para mayores”.  

• VI Seminario Estratégico Proyecto EuCoNet. Proyecto de cooperación dentro de los 
programas de enseñanza superior en Europa Sócrates acción Grundtvig que convoca la 
Comisión Europea, cuyo objeto es la educación de adultos y otros itinerarios educativos. 
EuCoNet recibe financiación de la Unión Europea. Bratislava, 16-20 de junio de 2004. 
Organizado por la Comenius Universität Bratislava – Eslovaquia.  
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5. Extensión Universitaria 

La Universidad Permanente oferta, en colaboración con el Secretariado de Cultura del 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, una amplia gama de Actividades Complementarias 
dirigidas a toda la comunidad universitaria, en la que están integrados los alumnos de la UPUA. 
Estas Actividades Complementarias constituyen la ampliación del programa académico y 
potencian el desarrollo personal de los alumnos así como las relaciones  intergeneracionales.  
 
Se trata de Conferencias, Seminarios, Exposiciones, Teatro, Cine, Recitales, Conciertos, 
Talleres y una amplia gama de  actividades culturales,  que  dentro de la programación anual  
se ofertan para los alumnos que se encuentren matriculados en estudios universitarios en 
ambos cuatrimestres. La programación, condiciones de matrícula y plazos se pueden consultar 
en: www.ua.es/upua. 

 
Existe un amplio programa complementario y de Extensión Universitaria que desarrollamos 
dentro del Programa de la Universidad Permanente y en colaboración con: 
 

- Secretariado de Cultura de la U.A.  
- Sedes Universitarias de Benissa y Cocentaina. 
- Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Universidad Permanente. 
- Teatro Principal de Alicante. 
- Club Información. 

 
• Exposición de fotografía de los trabajos de alumnos del curso “Imagen y fotografía” en 

colaboración con el Secretariado de Cultura de la Universidad de Alicante. 
• Taller permanente de fotografía para alumnos de la Universidad Permanente, en 

colaboración con el Secretariado de Cultura. 
• Aula de Teatro, representación de obras interpretadas y creadas por los alumnos del Taller 

de teatro de la Universidad Permanente. 
• En colaboración con el Teatro Principal de Alicante,  conciertos para alumnos del curso: 

“Comprende y disfruta de la música clásica”. 
 

Colaboración en las sedes de Benissa, Cocentaina y municipios de Agost 
y Callosa d’Ènsarrià 

La realidad social ha inducido a que en los últimos diez años las enseñanzas dirigidas a 
personas mayores estén funcionando en cuarenta y siete universidades españolas de forma 
satisfactoria. La LOU en su Título Preliminar y Título IV recoge la existencia y desarrollo de las 
mismas en las universidades dentro del marco de sus competencias. Conforme a ello, las 
universidades han apostado por incentivar y potenciar estas enseñanzas al amparo del estado 
de las Autonomías. Ello ha supuesto el impulso de estos programas a través de los 
Ayuntamientos y Consejerías de Educación, Cultura y Bienestar Social que están interesadas 
en potenciar estos programas y que los están ampliando a aquellas áreas en las que no existen 
centros universitarios. 
 
En esta línea, los cursos de la Universidad Permanente  serán extensivos y, en la medida de 
las posibilidades, a las áreas rurales y áreas de residentes extranjeros en la provincia de 
Alicante. La Universidad de Alicante pretende impartir, en las Sedes Universitarias de Benissa, 
Cocentaina, Biar  y  Orihuela y, en colaboración con los ayuntamientos de dichos municipios,  
cursos de la UPUA  dirigidos a residentes  nacionales y extranjeros  en áreas rurales y en 
áreas turísticas en las que existe una importante población  perteneciente a otros países de la 
UE de origen no  comunitario. 
 
En estos municipios, además de los temas genéricos expuestos en el programa, se incluirán 
cursos específicos para extranjeros y residentes en la zona, y a tenor de los acuerdos 
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alcanzados con las entidades colaboradoras en estos programas para cada área o sede. La 
incorporación masiva de alumnos extranjeros residentes en nuestra Comunidad significa un 
espaldarazo a esta iniciativa de la Universidad de Alicante que, sin duda, contribuirá a 
fortalecer los lazos culturales entre todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
 
 
Sede de Benissa 
 
Abril 2004 
• Reunión de los participantes en el V Seminario Estratégico EuCoNet, con el Alcalde,  el 

Presidente de la Comisión de Residentes Europeos de la Federación Valenciana de 
Municipios y representantes de Asociaciones de Extranjeros, con visita guiada al casco 
antiguo. 

• Realización del curso “Introducción a la Informática”, del 28 de abril al 28 de mayo,  
impartido por los profesores Pablo Suau y Mireia Sempere. 

 
Mayo 2004 
• Realización del Seminario “Habilidades Sociales” impartido por el profesor Antonio Vallés 

Arándiga. 
 
 
Sede de Cocentaina: 
 
Enero 2004 
• Curso “Introducción a la Informática” (1ª edición) del 26 de enero al 10 de marzo,  impartido 

por los profesores José Luis Verdú y Jorge Calera. 
 
Abril 2004 
• Curso “Introducción a la Informática” (2ª edición) del 26 de abril al 26 de mayo, impartido 

por los profesores Rosana Satorre, Fidel Aznar y Mireia Sempere. 
 
 
Municipio de Agost 
 
• Exposición-Encuesta “Las plantas de Agost. Nombres y utilidades” , realizada del 11 al 20 

de junio por el profesor José Antonio Marco Molina. 
 
 
Municipio de Callosa d’Ensarriá 
 
Junio 2004 
• Taller “El patrimonio histórico olvidado”, celebrado el 11 y 12 de junio, organizado en 

colaboración con el Ayuntamiento de Callosa d’Ensarriá e impartido por los profesores José 
Luis Simón García y José Antonio López Mira. 

 

Actividades complementarias desarrolladas por la UPUA en colaboración 
con la Asociación de Alumnos y ex-alumnos de la Universidad 
Permanente. 

Septiembre 2003 
• II Cursos de verano para mayores: 

- Curso “Espacio para la interacción. Encuentro entre mujeres”, impartido por las 
profesoras Esther Villegas Castrillo y Yolanda Doménech López. 

- Curso “El primer liberalismo y los orígenes de la monarquía constitucional española. 
Godoy”,  impartido por el profesor Emilio La Parra López. 
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- Curso “El Marquesado de Villena en el siglo XV: las luchas por la Corona de Castilla”, 
impartido por el profesor José Luís Simón. 

La Nucía 
• Participación de los alumnos en el certamen de “Poesía al carrer” celebrado en esta 

localidad. 
 
Marzo 2004 
Salinas 
• Recital de poesía a cargo de los alumnos de la Tertulia Literaria de la Universidad 

Permanente. 
  
Abril 2004 
• I Curso de primavera para mayores. 
• Realización del curso “Ruta del Quijote”, impartido por el profesor José Luis Simón, con 

visita cultural por Mota del Cuervo, El Toboso, Campo de Criptana, Puerto Lápice, 
Consuegra, Arenas de San Juan, Almagro y Lagunas de Ruidera. 

 
Junio 2004 
• Participación de los alumnos de la Permanente en la “Feria 25 aniversario UA en el puerto 
de Alicante”. 
 
Durante todo el curso académico: 
• Tertulia literaria todos los jueves del curso; los participantes en la misma exponen sus 

creaciones para debate.  
• Tertulia literaria una vez al mes para analizar textos literarios, dirigida por el profesor 

Antonio Mula Franco. 
• Taller de Fotografía en blanco y negro, para alumnos que han realizado el curso en la 

Universidad Permanente, en colaboración con el Secretariado de Cultura. Comienza a 
funcionar en junio de 2003. 

• Trabajos “On-line” en la página LiLL de la Universidad de Ulm (Alemania). 
• Participación en el “Foro de Universia”. 
• Revista trimestral “La Permanente”. 
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6. Estadísticas de matrícula y características del alumnado 
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ALUMNOS MATRICULADOS EN LA 
UPUA DISTRIBUIDOS POR 

COMARCAS

790

9 12 21
6 7

EL BAIX SEGURA 9 EL BAIX VINALOPO 12 EL COMTAT 2
EL VINALOPÓ MITJÀ 7 L'ALACANTÍ 790 L'ALCOIÀ 6
LA MARINA BAIXA 1
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TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS 
POR ÁREAS   2003/2004

159

516

291
159

1042

Ciencias Experimentales 7% Humanidades 49%
Informática, Imagen y Sonido 24% Salud y Acción Social 13%
Sociales y Jurídicas 7%

 


