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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 con el artículo 132.3) del Estatuto de la Universidad de Alicante, con el Art. 35 del
Estatuto de la Generalitat Valenciana, con la Ley 1/95 de la Generalitat Valenciana de Formación
de Personas Adultas, con el Preámbulo, párrafo 2º y 9º de la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril
de Universidades, y con el Convenio entre la Generalitat Valenciana –Conselleria de Educación–
y la Universidad de Alicante para la realización de Acciones Formativas dirigidas al Colectivo de
Personas Mayores de 50 Años.
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
la diversificación de opciones de continuación de la vida activa en contextos extralaborales.
Siguiendo con los objetivos marcados en años anteriores, se ha establecido una colaboración
con distintas entidades públicas y privadas (Generalitat Valenciana –Conselleria de Educació–,
Patronato Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Alicante y Bancaja).
La Universidad Permanente está dirigida a todas aquellas personas mayores de 50 años que
tienen aspiraciones de superación socio-cultural, 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 para 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 persona se matricula en el curso académico, que se desarrolla de octubre a junio, en un
máximo de 6 asignaturas y con la obligatoriedad de cursar 2 asignaturas como mínimo, con una
duración mínima de 40 horas lectivas cada una (de carácter teórico-práctico) y distribuidas en la
programación general y en los horarios del curso académico 2010/2011.
Para acceder al Diploma Senior se deberán cursar 720 horas distribuidas a lo largo de tres
cursos académicos como mínimo, realizando como máximo 24 créditos (240 horas) por curso,
en asignaturas de 40 horas (4 créditos). Al finalizar cada curso académico se entrega una ficha
informativa sobre el expediente académico en la que se acredita la asistencia y el rendimiento
durante el año académico correspondiente. Al completar el programa de 72 créditos el alumnado
recibirá el Diploma Senior correspondiente a la superación del programa de la Universidad
Permanente.
Las actividades complementarias y la programación ofertada desde 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, para poder cursarlas, formar parte del alumnado del programa académico de la UPUA.
Los créditos obtenidos en estas actividades se incorporarán al expediente, si así se solicita,
como Créditos de Libre Elección Curricular.
Este curso académico 2010/2011 el horario de las asignaturas ha sido de 17 a 20 h. y cada día,
de octubre a junio, se ha desarrollado una media de 15 asignaturas entre el Campus y la Sede
Ciudad de Alicante.
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En el Campus de San Vicente (Aularios II y III) y en la Sede Ciudad de Alicante se ha ofertado
un programa con 133 asignaturas. En las Sedes de Cocentaina, La Nucía, Xixona y Villena y en
los municipio de Novelda y L’alfàs del Pi el programa académico ofertado ha sido reducido y más
específico, en función de la demanda y la adecuación al entorno social y cultural, a los espacios
e infraestructuras disponibles y a las características y requisitos pedagógicos y docentes de las
asignaturas.
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
alumnado, profesorado y optimización de medios e infraestructuras en el área de la formación
continua y permanente dentro del Programa Alicante Cultura.

1. Programa académico del curso 2010-2011
Astronomía
básica
Geográficas (I)

y

Ciencias

Ciencias Experimentales

Astronomía. Una visión del universo
Cartografía aplicada: cómo orientarse en
las ciudades y en el campo
El cambio climático causado por el
hombre:
certezas,
falsedades
e
incertidumbres
Expresión gráfica artística. Dibujo (nivel
I)

Enrique Aparicio Arias
José Ángel Berna Galiano
José Miguel Torrejón Vázquez
Enrique Aparicio Arias
Enrique Moltó Mantero
Francisco Javier Esclapés Jover

Expresión gráfica artística. Pintura con
acuarela

Francisco Javier Esclapés Jover

La física en nuestro entorno: ¿qué es?,
¿cómo?, ¿por qué? La física responde

Julio Víctor Santos Benito

Fundamentos físicos y químicos de la
cocina I

Rosa Torregrosa Maciá
Miguel Molina Sabio

Geología para todos

Concepción Bru Ronda
Rafael Pedauye González

Red de microrreservas de flora de las
comarcas de la Marina Alta, la Marina
Baja y El Comtat
Red de microrreservas de flora de las
comarcas de L´Alacantí, L’Alcoià y L’Alt
Vinalopó
Red de microrreservas de flora de las
comarcas de El Vinalopó Mitjà, El Baix
Vinalopó y la Vega Baja del Segura
Viviendas saludables. La vivienda y sus
efectos sobre los ocupantes
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Manuel Vicedo Martínez

Manuel Vicedo Martínez

Manuel Vicedo Martínez
Juan Ignacio García Santos
Vicente Viana Martínez

Ciencias Sociales y Jurídicas
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Conflictos en Oriente Medio II

Francisco J. Torres Alfosea

Los cambios sociales: análisis de las
transformaciones recientes en la
sociedad

Raúl Ruiz Callado

Derecho para no Juristas

Manuel Atienza Rodríguez

El difícil camino hacia Europa: Historia
de España en el Siglo XX

José A. Miranda Encarnación
Miguel Sáez García

Geografía y conflictos en Oriente Medio

Francisco J. Torres Alfosea

El impuesto sobre la renta (IRPF) y el
de sucesiones y donaciones (ISD) con
ejemplos y casos prácticos
Los
medios
de
comunicación:
información y manipulación I
Los
medios
de
comunicación:
información y manipulación II. Cómo
informarse en el s. XXI
Roma: política, sociedad y derecho

Jorge Sánchez Navas
Jorge Sánchez Navas
Mª Aránzazu Calzada González

Escritura creativa (I): taller literario de
iniciación

Emilia Gómez García

Escritura creativa (II): taller literario de
desarrollo

Emilia Gómez García

Escritura creativa (III):
literario de profundización

Humanidades

Juan A. Martínez Azuar
Javier Sarasa

nuevo

taller

Emilia Gómez García

01. Inglés para principiantes I

Nereida Congost
David Benjamín Bell

02. Inglés para principiantes II

David Benjamin Bell

03. Inglés para principiantes III

Clive Bellis

04. Inglés elemental I

Isabel Balteiro
Miguel A. Campos Pardillos

05. Inglés elemental II

Isabel Balteiro
Pablo Pérez Contreras

06. Inglés elemental III

Víctor M. Pina Medina
Pablo Pérez Contreras

07. Inglés intermedio I

Catalina Iliescu Gheorghiu
Víctor M. Pina Medina

08. Inglés intermedio II

Catalina Iliescu Gheorghiu
Víctor M. Pina Medina

09. Inglés intermedio III

Catalina Iliescu Gheorghiu
Víctor M. Pina Medina

10. Inglés Nivel Superior

Catalina Iliescu Gheorghiu
Víctor M. Pina Medina

12 - Francés comunicativo básico (I)

Juan M. Gauchí Sendra
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13 - Francés comunicativo básico (II)

Juan M. Gauchí Sendra

14 - Francés comunicativo (III)

Christine Verna Haize
María Isabel Corbí Saez

17 – Italiano: nivel básico

Brunella Cira Valeria Patanè

18 – Italiano: nivel elemental

Brunella Cira Valeria Patanè

Alicante en el Siglo XX

Francisco Moreno Sáez

Arte y Literatura en la época de las
Catedrales I

Xavier Carro Rosende
Rafael Navarro Mallebrera

Arte y Literatura en la época de las
Catedrales II

Xavier Carro Rosende
Rafael Navarro Mallebrera

Los Borbones en España: historia e
imagen de una dinastía

Inmaculada Fernández Arrillaga

El Camino de Santiago. Religiosidad,
Cultura y Literatura.

Xavier Carro Rosende
Rafael Navarro Mallebrera

El cine: Introducción al 7º arte: aprende a
mirar y entender el cine I

Fernando Embid Fernández

El cine: Introducción al 7º arte: aprende a
mirar y entender el cine II

Fernando Embid Fernández

El cine: taller de análisis. Aprende a mirar
y entender el cine III

Fernando Embid Fernández

¿Cómo conocer la historia recorriendo
Manuel Benitez Bolorinos
nuestro patrimonio histórico?
Comprende y disfruta la música clásica I

Óscar A. Santacreu Fernández

Conocer España

Mª José Santos

Cultura, literatura y Educación para la
convivencia
La figura del rebelde en el mito clásico: el
significado de la rebelde en Prometeo y
Edipo. Helena, Antígona y Medea: tres
aspectos de la rebeldía ante la
dominación masculina

Antonio Mula Franco

José Vicente Beviá Pastor

La fotografía. Un arte. Su historia

Santiago Linares Albert

Los grandes maestros del Renacimiento
y el Barroco

Rafael Navarro Mallebrera

Historia de España y de la Comunidad
Valenciana
La Historia de Roma en el séptimo arte:
los encantos de Cleopatra y el
enfrentamiento entre Octavio y Marco
Antonio
Historia y evolución de Alicante y sus
barrios
El inglés a través del cine, la televisión y
la literatura
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Jaime Molina Vidal

Tomás M. Mazón Martínez
Víctor M. Pina Medina
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Introducción al Arte

Rafael Navarro Mallebrera

Introducción al arte contemporáneo

Rafael Navarro Mallebrera

Introducción a la geografía humana de la
actualidad:
retos
en
un
mundo
globalizado
Literatura infantil y juvenil. La memoria
recobrada de los cuentos. Recordar,
crear y contar
Nacionalismo y Romanticismo en la
cultura musical italiana del S. XIX: La
ópera de Verdi
Napoleón y España. Mitos e Historia de
la Guerra de la Independencia
Religiones
mediterráneas
de
la
antigüedad: de las pirámides al
Cristianismo
El retorno del héroe: las pervivencias de
mitos y ritos antiguos en el folklore,
cuentos y fiestas populares

Ramón Francisco Llorens García

Salvador Forner Muñoz
Rafael V. Zurita Aldeguer
Jaime Molina Vidal

Ignacio Grau Mira

Taller de inglés comunicativo I

José Ramón Belda Medina

Taller de inglés comunicativo II

José Ramón Belda Medina

Taller de inglés comunicativo III

José Ramón Belda Medina

Tres miradas desde la Grecia antigua: su
reflejo en la cultura moderna

José V. Beviá Pastor

Actividad física para la salud y la calidad
de vida

Salud y Acción Social

Carlos Cortes Samper

Actividad física y estereotipos de
género. Mujer de hoy y la salud
Actuación y cuidados básicos ante
urgencia y diferentes procesos de saludenfermedad: teoría y práctica (I)
Alimentación saludable y consumo
responsable
Biología: bases
enfermedad

celulares

de

la

Lilyan Vega Ramírez
Lilyan Vega Ramírez
Manuel Lillo Crespo
Carlos Puerta Sanz
Nicolás Cuenca Navarro

Conflictos interpersonales en la vida
cotidiana

Jasone Mondragón Lasagabaster

Gimnasia del cuerpo para la salud de la
mente

Juan Tortosa Martínez
Lilyan Vega Ramírez

Habilidades sociales

Antonio Vallés Arándiga

Inteligencia emocional

Antonio Vallés Arándiga
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Salud y Acción Social

Inteligencia emocional y personalidad

Antonio Vallés Arándiga

Longevidad con salud y calidad de vida
(I): estrategias personales.
Longevidad con salud y calidad de vida
(II):
profundización
en
los
conocimientos.
Medicina básica: cambios del cuerpo
humano
Medicina básica:
patología humana

fundamentos

de

Optimismo inteligente
Resilencia
emociones

y

regulación

Alfonso Soler Gomis
Antonia Angulo Jerez
Antonia Angulo Jerez
Antonio Vallés Arándiga

de

las

Antonio Vallés Arándiga

Salud emocional y bienestar psicológico

Antonio Vallés Arándiga

Salud y calidad de vida: gimnasia para
la mente

Alberto Plaza Salán

Buenos hábitos en el mantenimiento y
seguridad de tu ordenador (Windows
XP)
Comunicación y conversación por
Internet

Informática, Imagen y Sonido

Alfonso Soler Gomis

Serge J. Georges Ramón
Estela Saquete Boró

Creación de un sitio web personal
(weblog)

Juan A. Montoyo Guijarro

De XP con Vista a Windows 7

Serge J. Georges Ramón

Diseña con Power Point

Irene Sentana Gadea
Eduardo Gras Moreno

Explora el mundo y crea tus rutas por
internet

José Manuel Mira Martínez

Gestión de álbumes digitales

Rafael Muñoz Terol

Gestión de una contabilidad doméstica
por ordenador

Patricio Martínez Barco

Gestión del software

María Paloma Moreda Pozo

Informática recreativa (imagen digital)

Juan Antonio Puchol García

Internet (I): Introducción a la navegación
de internet

Rafael Muñoz Guillena
Juan Carlos Trujillo Mondéjar

Internet (II): Navegación, descargas y
correo electrónico

Juan Ramón Rico Juan

Internet, mucho más que navegar

Paloma Moreda Pozo

Introducción a la Informática

Francisco José Mora Lizán
Lorenzo Carbonell Soto
Francisco Pujol López
Mar Pujol López
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Carlos José Villagrá Arnedo
Francisco Martínez Pérez
Mireia Sempere Tortosa
Pilar Arques Corrales
Rosana Satorre Cuerda
Francisco Martínez Pérez
Francisco Mora Lizán
Carlos J. Villagrá Arnedo
Rafael Molina Carmona
Rosana Satorre Cuerda

Informática, Imagen y Sonido

Office I: Iniciación a Word

Office I: Word (Avanzado)
Office II: Excel
Photoshop: técnicas de retoque digital

Maximiliano Saiz Noeda

Photoshop II: retoque y gestión digital

Maximiliano Saiz Noeda

Power point avanzado

Irene Sentana Gadea

Software libre. Linux

Fidel Aznar Gregori

Recursos y servicios on-line en la
UPUA

Antonio López Blanes

2. Planificación del curso y gestión académica y administrativa realizada
Durante todo el curso académico
- Mantenimiento del portal de la Universidad Permanente en:
- Castellano
www.ua.es/upua
- Valenciano
www.ua.es/va/upua
- Inglés
www.ua.es/en/upua
- Desarrollo del Plan de Evaluación y Calidad del Programa de la Universidad Permanente
Dentro del proceso de normalización y reconocimiento formal de los Programas Universitarios
para Personas Mayores, y en el marco de la Asociación Estatal de Programas Universitarios
para Personas Mayores, se desarolla desde el curso 2003-2004 un sistema de evaluación
continua del programa académico general, de cada una de las disciplinas y del profesorado que
colabora en el programa.
Estas evaluaciones, realizadas mediante un sistema de encuestas personales y aplicaciones
informáticas, contribuyen a detectar los niveles de adecuación, calidad y mejora de los objetivos
y contenidos del programa formativo, y permiten desarrollar con mayor eficacia los análisis y los
resultados de los estudios e informes que se están elaborando para su remisión al Ministerio de
Educación, en relación con la educación a lo largo de toda la vida en el Espacio Europeo de la
Educación Superior.
Septiembre 2010
- Matriculación. Los alumnos matriculados a través del programa UNIVERSITAS XXI han sido un
total de 1.317.
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Octubre 2010
- Solemne Acto de Inauguración del curso académico 2010-2011 celebrado el 8 de octubre bajo
el título “Enseñanza, aprendizaje e investigación de la Universidad Permanente de la
Universidad de Alicante”. Concepción Bru Ronda presentó la investigación de Daniel Company
Seva, Diplomado Senior de la UPUA, “Apuntes sobre los orígenes de nuestra civilización.
Sumer, Acadia, Babilonia”. Así mismo tuvo lugar la conferencia inaugural del curso “El control del
territorio en Palestina” de Francisco José Torres Alfosea, Profesor Titular de Análisis Geográfico
Regional y Geografía Física de la Universidad de Alicante. El acto tuvo lugar en la Sala Rafael
Altamira de la Sede Ciudad de Alicante.
- Comienzo de las clases el 13 de octubre. Infraestructuras: dos aulas de informática, un aula de
capacidad media (35 personas) y varias aulas de gran capacidad en el Aulario III del Campus de
San Vicente y otros espacios del campus utilizados ocasionalmente; además de dos aulas de
informática, cinco aulas de capacidad media, un aula para 50 personas y un salón de actos (con
capacidad para 90 personas), junto con otros espacios utilizados ocasionalmente, en la Sede
Universitaria Ciudad de Alicante.
- El programa ofreció al alumnado la posibilidad de preseleccionar un total de 147 asignaturas.
Se impartieron finalmente 133 asignaturas, ofertadas por los diferentes departamentos y centros
colaboradores de la Universidad de Alicante, registrándose una matrícula de 1.317 personas en
el conjunto de asignaturas (a fecha de 24/05/2011). Los 104 temas propuestos se distribuían en
diferentes áreas temáticas: Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Humanidades (la mayor
parte), Informática (los más solicitados), Imagen y Sonido y Acción Social.
Enero 2011
- Convocatoria de becas para el alumnado de la Universidad Permanente matriculado en el
curso académico 2010/2011. Plazo: del 10 de enero al 11 de febrero de 2011. Total de
solicitudes presentadas: 33
Marzo 2011
- Solicitud de propuestas académicas a los Departamentos de la Universidad de Alicante para la
confección del programa de la UPUA 2011-2012 por áreas temáticas.
Mayo 2011
- Confección de la oferta provisional del curso 2011-2012 a tenor de las disciplinas propuestas
por los Departamentos de la UA.
- Elaboración de los folletos informativos para la preinscripción.
- Remisión de información a las instituciones y a los colectivos interesados.
Junio 2011
-Solemne Acto de Clausura del curso académico 2010-11. El acto se realizó dentro del marco
del IV Congreso Iberoamericano de Universidades para Mayores. Después de las intervenciones
de Dª Carmen Palmero Cámara, Secretaria de la Asociación Estatal de Programas Universitarios
para Mayores, Dª Josefina Bueno Alonso, Vicerrectora de Extensión Universitaria de la
Universidad de Alicante y de Dª Concepción Bru Ronda, Directora de la UPUA, se continuó con
la entrega de los Diplomas Senior a los 58 alumnos diplomados en el curso 2010/2011.
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- Preinscripción. Los alumnos concretan las materias del plan de estudios definitivo que se va a
llevar a cabo. Hubo un total de 1444 personas preinscritas.

Julio 2011
Confección de la oferta definitiva de materias para el curso 2011-2012 basada en la
preinscripción llevada a cabo en el mes de junio. Elaboración y remisión de la documentación
para la matrícula del próximo curso académico.

3. Actividades complementarias propias de la Universidad Permanente
Durante todo el curso
El Club Euconet surgió en 2004 a raíz del proyecto EuCoNet (European Computer Network),
proyecto subvencionado por la Comunidad Europea en el marco del Programa SócratesGrundtvig y creado para facilitar el acceso a Internet de las personas mayores. Su principal
objetivo era aliviar las reservas que impiden hacer uso de las múltiples aplicaciones del
ordenador a la población europea de mayor edad. Así mismo, las personas con movilidad
limitada podrían evitar el creciente aislamiento que existe en la sociedad moderna.
EuCoNet pretendía conectar a los ciudadanos mayores, tanto virtual como físicamente, para que
fueran ellos mismos quienes adquirieran la capacidad de comunicarse entre sí haciendo uso de
las nuevas tecnologías. En un sentido más amplio e internacional, el proyecto EuCoNet sirvió de
puente entre las distintas generaciones y de nexo entre los integrantes de las diversas culturas
europeas. La Universidad de Alicante inició a raíz de la participación en dicho proyecto el Club
EuCoNet durante el curso 2003-2004 gracias a un grupo de alumnos voluntarios de la
Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, integrantes del grupo de trabajo e
investigación internacional EuCoNet.
Los objetivos específicos de dicho club son: a) la formación de un Grupo de Tutores: alumnos
aventajados en Nuevas Tecnologías que tutorizan y guían el aprendizaje de otros mayores
interesados en estos conocimientos. De este modo, los alumnos colaboradores ayudan a otros
alumnos a iniciarse en la informática, a superar el miedo al ordenador y a resolver cuestiones
concretas; b) la consolidación de un proyecto de aprendizaje orientado a todo el alumnado
interesado en iniciarse en informática y en las nuevas tecnologías, que quiera superar el miedo a
la informática y a la universidad; c) el desarrollo de trabajos propios del alumnado; d) la
organización de foros, debates y contactos con otros grupos de estudio y autoaprendizaje; y e) la
participación y el apoyo a grupos de investigación en TIC y aprendizaje combinado.
El horario del Club EuCoNet durante el curso 2010-2011 ha sido: martes y jueves de 10 a 12 h
en la Sede Ciudad de Alicante. Han participado 83 alumnos durante el presente curso
académico.
Más información en: http://www.proyectosupua.es/clubEuconet/index.html
Seminario Permanente: Conversaciones en la Sede en Francés. El seminario está
coordinado por el profesor Juan M. Gauchí y en él han participado 25 personas. Esta iniciativa
está orientada inicialmente al alumnado matriculado durante el presente curso 2010-2011 en las
asignaturas Francés Comunicativo Básico II y Francés III o que posea el nivel necesario
adquirido en años precedentes, en la UPUA o a lo largo de su vida en la lengua francesa, y que
tenga interés en llevar a cabo una intensificación y profundización de los conocimientos de dicho
idioma y/o en los procesos de integración social y cultural de los ciudadanos y territorios que
utilizan dicha lengua como vehículo de comunicación y expresión.
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El horario de este seminario ha sido los jueves de 11:30 a 13:30 h en el Aula Emilio Varela de la
Sede Ciudad de Alicante.
Seminario Permanente: Conversaciones en la Sede en Inglés y Alemán. Esta iniciativa va
dirigida inicialmente al alumnado matriculado durante el presente curso 2010-2011 en los
niveles intermedio y superior de la asignatura de Inglés y Alemán o que posean el nivel
necesario adquirido en años precedentes, en la UPUA o a lo largo de su vida en lengua inglesa
y/o alemana, y que tenga interés en llevar a cabo una intensificación y profundización de los
conocimientos de dicho/s idioma/s y/o en los procesos de integración social y cultural de los
ciudadanos y territorios que utilizan dicha/s lengua/s como vehículo de comunicación y
expresión.
Este seminario ha tenido lugar los lunes, martes, miércoles y viernes, el de inglés, y los jueves
en el caso del alemán, en horario de 11 a 12 h, dividido en varios grupos de acuerdo con el
número de personas participantes y niveles. El lugar para su desarrollo ha sido el Aula
Institucional de la Sede Ciudad de Alicante sita en la 1ª planta. El Seminario ha estado integrado
por 55 personas en inglés y 6 en alemán.
Más información en: http://www.proyectosupua.es
Seminario Permanente: Conversaciones en la Sede en Italiano. Esta iniciativa va dirigida
inicialmente al alumnado matriculado en el curso 2010-11 en los niveles intermedio y superior
de la asignatura de italiano o que posean el nivel necesario adquirido en años precedentes, en
la UPUA o a lo largo de su vida. El Seminario ha estado integrado por 20 personas.
Este seminario se ha desarrollado durante los meses de noviembre y diciembre, coordinado por
la profesora Brunella Patane e impartida por la profesora Rossella Antón Peti, en horario de
mañana, los martes de 11 a 12 horas, en la Sala Emilio Varela de la Sede Ciudad de Alicante.
Seminario Permanente: Mayores y medios de comunicación. El seminario está coordinado
por los profesores colaboradores de la Universidad Permanente Fernando Embid, Mª Dolores
Berenguer e Irene Ramos y se enmarca dentro de las actividades de investigación,
autoaprendizaje, desarrollo personal y voluntariado de la UPUA llevadas a cabo en colaboración
con la Sede Ciudad de Alicante.
Esta iniciativa se orienta inicialmente al alumnado matriculado en el presente curso 2010-2011,
o en años precedentes, en asignaturas relacionadas con el contenido y los objetivos del
Seminario y que se centren en desarrollar una intensificación y profundización de los
conocimientos adquiridos en las mismas. La finalidad a largo plazo de este seminario es
convertirse en un observatorio de análisis e investigación capaz de proponer cambios y
soluciones en el tratamiento y la percepción de los mayores por parte de la sociedad en general,
y en especial, por parte de los medios de comunicación.
El seminario se ha llevado a cabo los viernes de 11 a 13 h en el Campus de San Vicente del
Raspeig, concretamente en el aula 1 del Aulario III.
Con respecto a la metodología de trabajo, cabe destacar que se trata de un proyecto interactivo
con una metodología muy participativa, repartida entre sesiones presenciales y contenidos
teóricos y de desarrollo conceptual y otras sesiones de trabajo autónomo por parte del
alumnado, que ha desarrollado un trabajo de investigación y análisis dirigido y coordinado por
profesionales expertos, investigadores y los profesores responsables del seminario.
Más información en: http://www.proyectosupua.es/mayoresymedios/es/index.html
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Libros libres en la Sede: En colaboración con la Asociación de Alumnos y Ex alumnos de la
UPUA y de la Sede Ciudad de Alicante. El "Bookcrossing" es un movimiento universal que
promueve la liberación desinteresada de libros en un lugar accesible al público con la esperanza
de que alguien los recoja, los lea y mantenga el movimiento liberando a su vez el mismo u otro
libro en un intercambio generoso y activo.
Más información en:http://www.proyectosupua.es/bookcrossing/index.html

Planificación de actividades
Octubre 2010
-Programa de Visitas al Campus y a la UPUA
El 5 de octubre se produjo la visita de un grupo senior de 10 personas al Campus de San
Vicente y a la UPUA, dentro del Programa de Visitas al Campus. Iniciativa llevada a cabo por la
UPUA en colaboración con la Concejalía de Educación y el Departamento de Consumo del
Ayuntamiento de Alicante.
-Recital Poético. Homenaje a Miguel Hernández en el centenario de su nacimiento y dentro
de los actos de conmemoración del décimo aniversario de la UPUA
En el Club Información, sito en la Avda. Doctor Rico nº 17, se realizó el cierre del ciclo poético en
homenaje al poeta Miguel Hernández, con motivo de la conmemoración del centenario de su
nacimiento. El evento tuvo lugar el día 29 de octubre con dos pases: uno a las 11:00 h y el
segundo a las 20:00 h.
-Teatro de la Universidad Permanente
El 27 de octubre, a las 20 horas, tuvo lugar la obra de teatro “Amor no me montes una escena
(de amor)” en el Paraninfo de la Universidad de Alicante.
Noviembre 2010
-Programa de Visitas al Campus y a la UPUA
El 16 de noviembre se produjo la visita de un grupo senior de 13 personas al Campus de San
Vicente y a la UPUA, dentro del Programa de Visitas al Campus. Iniciativa llevada a cabo por la
UPUA en colaboración con la Concejalía de Educación y el Departamento de Consumo del
Ayuntamiento de Alicante.
-Presentación del cortometraje “La flor de las nieves” y mesa redonda
El 8 de noviembre, a las 20 horas, en el Club Información, sito en la Avda. Doctor Rico nº 17 y
con una duración de 90 minutos. Tratamiento cinematográfico del diálogo afectivo
intergeneracional. La Universidad Permanente de la Universidad de Alicante desarrolló junto con
el Club Información esta actividad complementaria en la que se abordan diversos aspectos: el
amor en la pareja, las relaciones intergeneracionales, la soledad, los estereotipos sobre las
personas mayores, la comunicación entre mayores y jóvenes, que fue analizado en la posterior
mesa redonda por profesores de la UPUA y profesionales de diversas áreas.
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Enero 2011
-Homenaje a Rafael Altamira
En el Centenario del nombramiento de Rafael Altamira como Hijo Predilecto de Alicante y
coincidiendo con el sesenta aniversario de su muerte, acaecida en 1951, este ciclo de
conferencias trató de abordar los aspectos más destacados de la obra de este alicantino que
destacó en numerosos campos del saber: la Historia, el Derecho, la Enseñanza, la Política y el
Americanismo, entre otros. Celebrado del 10 al 13 de enero en la Sede Ciudad de Alicante, en la
sala Rafael Altamira.
-Celebración de “Santo Martino”, patrón de la UPUA.
El día 12 de enero de 2011 se celebró la onomástica de Santo Martino (1120-1203), declarado
desde hace más de una década Patrón del Alumnado de los Programas Universitarios para
Personas Mayores. La Universidad Permanente de la Universidad de Alicante se suma este
curso 2010-11 a dicha celebración, en la que se festejó el compromiso y la dedicación de todo el
alumnado, profesorado y personal al programa Diploma Senior de la Universidad de Alicante. La
inauguración del Acto la llevó a cabo la Vicerrectora de Extensión Universitaria de la Universidad
de Alicante. Intervieno D. Jaime Ferrer Llorente, Catedrático de Derecho Internacional de la
Universidad de Alicante, con la conferencia: “Altamira, jurista y pacifista” y tuvo lugar un
Concierto Lírico conmemorativo a cargo de la soprano Dolores Delgado a las 11 horas en el
Paraninfo de la Universidad de Alicante.
Marzo 2011
-Presentación del Portal Senior
El 28 de marzo, a las 11.00 h, en la Sala Rafael Altamira de la Sede Ciudad de Alicante, la
Universidad Politécnica de Valencia presentó el “Portal Senior”. Se trata de un portal
encaminado a la formación en Nuevas Tecnologías para Mayores que cuenta con recursos y
tutoriales on-line que podrán utilizar, gratuitamente, todos los interesados. La actividad tuvo una
duración de hora y media y también se realizó en los municipios de Novelda y Alfàs del Pí.
Abril 2011
-Encuentro poético con Francisco Caro, Premio Nacional de Poesía “José Hierro” 2010
El lunes 11 de abril, a las 20.15 h, en la Sala Rafael Altamira de la Sede Ciudad de Alicante tuvo
lugar el encuentro poético con Francisco Caro. Esta actividad se desarrolló en colaboración con
el Secretariado de Cultura de la UA y la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.
Junio 2011
-Exposición “Rompiendo estereotipos: Mayores”
Llevada a cabo del 1 al 30 de junio, en la Sala de Tránsito del Aulario II del Campus de San
Vicente del Raspeig. Constituye una acción que se sitúa dentro de las actividades del
Observatorio Mayores y Medios de Comunicación de la Universidad Permanente, con el objetivo
de contribuir a la eliminación de estereotipos y fomentar el diálogo intergeneracional.
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-Exposición “Pinceladas de agua y color en la UPUA”
Tuvo lugar del 13 de junio al 15 de julio, en la Sala Aifos de la Universidad de Alicante.
Exposición de acuarelas de los alumnos de “Expresión Gráfica Artística”. Directores: Javier
Esclapés y Eduardo Berenguer. Organizada por el Secretariado de Cultura de la UA.
-IV Congreso Iberoamericano de Universidades para Mayores – CIUUMM 2011.
“Aprendizaje a lo largo de la vida, envejecimiento activo y cooperación internacional”
Del 27 al 30 de junio de 2011, en el Campus de San Vicente del Raspeig de la Universidad de
Alicante, se celebró el IV Congreso Iberoamericano de Universidades para Mayores.
Este congreso se inscribió en el marco de la cooperación nacional e internacional entre grupos
de investigadores, universidades e instituciones educativas y sociales vinculadas a la formación
para personas mayores. En él se incorporaron diversas perspectivas y trabajos de investigación
en las áreas de Ciencias de la Educación, Gerontología, Sociología del envejecimiento y de
otras materias de las Ciencias Sociales, Humanidades, Salud y Nuevas Tecnologías. La
interdisciplinariedad, la transnacionalidad y la multiculturalidad fueron, además, aspectos
destacables del mismo.
El congreso se estructuró en cinco Conferencias y tres Paneles de carácter plenario. Además, a
partir de tres de las Conferencias Plenarias y uno de los Paneles de Expertos, se enmarcaron
las Ponencias invitadas presentadas simultáneamente y que dieron paso a diversas sesiones,
también simultáneas, de presentaciones de trabajos y comunicaciones.
Las áreas temáticas, en torno a las cuales se estructuró el IV Congreso Iberoamericano de
Programas Universitarios para Mayores, fueron las siguientes:
-Institucionalización y gestión
-Movilidad, intercambio, cooperación nacional e internacional: Programas de intercambio
y movilidad. Redes y proyectos de cooperación nacional e internacional. La formación
universitaria de personas mayores en Europa. Innovación, investigación y cooperación.
-Enseñanzas y organización académica: Objetivos y diseño curricular.
-Extensión y participación: La extensión universitaria. La participación del alumno mayor.
-Métodos de enseñanza-aprendizaje. Nuevas tecnologías. Innovación educativa: ¿Qué
enseñanza, qué aprendizaje? El aprendizaje por medio de la investigación. Las nuevas
tecnologías y los mayores en la universidad. Aprendizaje colaborativo y creatividad en los
mayores en los mayores de los programas universitarios.
-Innovación docente y buenas prácticas en la formación para mayores.
-Calidad de la formación universitaria de los mayores: Factores decisivos en la calidad
de los programas y enseñanzas
-Integración e intergeneracionalidad: Programas intergeneracionales y programas
integrados. Valoración de la experiencia de los mayores. Impacto en la universidad y en la
sociedad.
El congreso fue organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación
Estatal de Programas Universitarios para Mayores - AEPUM. Lo patrocinaron la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo; la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores
- AEPUM; el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UA, el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad - IMSERSO; el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti y
el Patronato Municipal de Turismo de Alicante.
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4. Iniciativas y proyectos nacionales e internacionales en los que participa y con los que
colabora la UPUA

A. Durante todo el curso y en colaboración con AEPUM
- Mantenimiento del portal de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para
Personas Mayores
La Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores, abreviadamente AEPUM, se
constituye como asociación de interés universitario y tiene como fin esencial estructurar y
fomentar los programas educativos de carácter universitario contribuyendo al desarrollo
formativo y cultural del colectivo de personas mayores. Para alcanzar los fines señalados, la
Asociación se marca como metas el fomento y desarrollo del diálogo y la comunicación entre las
Universidades, las Administraciones Públicas y las entidades privadas y ha considerado, por
ello, imprescindible, la existencia de una página web institucional que contribuya al acercamiento
entre los diversos colectivos interesados en la educación a lo largo de toda la vida, y que permita
la información transparente y la colaboración eficaz entre los miembros y socios honoríficos de la
AEPUM.
La disponibilidad y el acceso a la información disponible en los diversos estados sobre los
desarrollos sociales y las políticas educativas son cada vez más evidentes y su reflejo a través
de Internet es incuestionable. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC)
cobran cada vez más importancia en la Unión Europea y por ello, con esta web, se quiere
fomentar entre las personas mayores el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, eliminando barreras y desigualdades e incorporando a las personas mayores a
este desarrollo tecnológico.
Más información: http://www.aepumayores.org/
B. Programa de Intercambio de Estudiantes
Internacional
Intercambio Erasmus Senior: En el mes de junio se llevó a cabo esta acción de intercambio y
movilidad internacional con un grupo compuesto por 10 alumnos procedentes de la Universidad
de Alicante que se desplazaron a la Universidad de Bath para participar en el Programa de
Intercambio y Cursos Internacionales en el Extranjero, dentro de los acuerdos suscritos con
universidades de habla inglesa.
Del 12 al 25 de junio de 2011 se desarrolló un curso intensivo de 40 horas lectivas en el aula y
actividades complementarias sobre cultura inglesa y local de dos semanas de duración. Estancia
e intercambio promovido dentro del Convenio Marco suscrito entre las Universidades de Alicante
y Bath.
C. Participación de la UPUA en actividades nacionales
- Consejo Ejecutivo SENDA
Participación en el Consejo Ejecutivo de la Revista SENDA para genta activa que tuvo lugar en
Madrid el 4 de noviembre de 2010.
- Jornadas de Asociacionismo de Programas Universitarios para Mayores
Asistencia a las Jornadas de Asociacionismo de los Programas Universitarios para Personas
Mayores que tuvo lugar en Murcia del 3 al 6 de noviembre de 2010, bajo el lema Resultados de
la calidad de vida e importancia social de los mayores en las Universidades.
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- Seminario Técnico “Las TIC y los Programas Universitarios de Mayores: Actualización,
retos y propuestas de futuro”
Participación en el seminario organizado por el Programa Universitario de Personas Mayores de
la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universidad Ramón Llull, en
Barcelona los días 11 y 12 de noviembre de 2010.
- II Congreso Nacional de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
Participación en el congreso organizado por la Subdirección
General de Aprendizaje a lo Largo de la Vida del Ministerio
de Educación en Madrid, del 24 al 26 de noviembre de
2010.
Más información: http://www.educa-alv.es/elCongreso.php
- Reunión de las Universidades Públicas Valencianas para coordinar acciones conjuntas
relativas a los Programas Universitarios para Mayores
El 22 de febrero de 2011, las universidades públicas valencianas se reunieron para “aunar
esfuerzos, optimizar recursos y gestión y trabajar en comisiones conjuntas para responder a los
retos de la formación para mayores del s. XXI”. Dicha reunión se llevó a cabo bajo la
organización de la Universidad de Valencia y fruto de ese encuentro, se presentaron varias
conclusiones unidas por la voluntad de coordinación y de ligar de manera estable las relaciones
entre los programas valencianos dedicados a los mayores de 55 años. Se concluyeron como
acciones inminentes la distribución de comisiones de trabajo para fomentar el análisis de la
situación actual en la CV, las vías de financiación, de comunicación y cooperación entre
programas en proyectos educativos y de investigación y las posibilidades de intercambio entre
los diferentes programas para mayores.
D. Participación de la UPUA en actividades internacionales
- Lifelong Learning 2011 Infoday
Asistencia a la jornada informativa sobre los programas de la
Comisión Europea relativos al aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Organizada en Bruselas por el Directorate General Education and
Culture, Lifelong Learning Programme y Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
el día 15 de noviembre.
Más información:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/events/infodays_2011/infoday_llp_2011_en.php#programme
- Conferencia “New Trends on Adult Education”
Asistencia a la jornada informativa organizada el 16 de noviembre en Bruselas por la
Organization Association VIDA (Intergenerational Valorisation and Active Development) y
cofinanciada por la Unión Europea – Programa Grundtvig.
Más información: http://projectpaladin.eu/events/conference/
- Visita Preparatoria proyecto Grundtvig
La visita preparatoria tuvo lugar en Bratislava del 27 al 30 de enero de 2011 con el objetivo
principal de preparar la propuesta del proyecto Grundtvig “Seniors back in Game” presentada en
la convocatoria 2011. También sirvió como punto de encuentro de los socios y presentación de
las instituciones socias participantes en el proyecto. Durante 3 días de intenso trabajo se elaboró
la solicitud para la asociación de aprendizaje.
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- Final Conference on the Adult Learning Action Plan - Plan de Acción sobre el
Aprendizaje de Adultos
“It’s alwayn a good time to learn” - Siempre es un buen momento para aprender
Coincidiendo con la primera Presidencia Húngara de la Unión Europea, la Comisión Europea
organizó en Budapest, del 7 al 9 de marzo, la conferencia final “It’s always a good time to learn”
(Siempre es un buen momento para aprender) en el marco del Plan de Acción sobre el
Aprendizaje de Adultos (Final Conference on the Adult Learning Action Plan).
El objetivo de la conferencia europea ha sido evaluar el progreso llevado a cabo durante tres
años de intensa cooperación europea en el marco de las políticas de aprendizaje de adultos y
revisar los resultados obtenidos durante el desarrollo del Plan de Acción sobre el Aprendizaje de
Adultos.
La Universidad Permanente de la Universidad de Alicante fue invitada por la Comisión Europea
a participar en los talleres con la ponencia “Spain’s University Programmes for older adults:
Lifelong learning and active ageing” (Programas universitarios para personas mayores en
España: aprendizaje a lo largo de toda la vida y envejecimiento activo). La exposición recogía
una introducción de los programas universitarios para mayores en España, la presentación para
toda Europa de la AEPUM y ejemplos de buenas prácticas en los PUPM. La comunicación tuvo
gran aceptación por parte de los asistentes, ya que supuso la posibilidad de conocer las
actividades e iniciativas que se llevan a cabo en España en el marco de la formación a lo largo
de toda la vida y en concreto en los PUPM y que desconocían muchos de los participantes, en
su mayoría representantes de los ministerios de educación y de los organismos autónomos de
programas educativos europeos de los estados miembros.
En la página web del congreso http://adultlearning-budapest2011.teamwork.fr/ se encuentra
toda la documentación relativa al mismo así como las presentaciones llevadas a cabo durante la
conferencia.
- Primera Reunión del proyecto CODEPAM -Talleres iberoamericanos de gestión
universitaria en Guatemala
La reunión de esta acción preparatoria se realizó en la Universidad del Valle de Guatemala del 7
al 10 de marzo de 2011 con representantes de las siguientes universidades:
-Universidad del Valle - Guatemala
-Universidad Permanente de la Universidad de Alicante – España
-Universidad Nacional de Catamarca - Argentina
-Universidad de Costa Rica
-Pontificia Universidad Católica del Perú
Durante este primer encuentro del proyecto de cooperación las instituciones socias presentaron
sus programas para detectar diferencias y puntos en común. Tras estas exposiciones los socios
desarrollaron propuestas para un futuro proyecto de investigación.
Por otra parte, se presentó la página web del proyecto como primer resultado y herramienta de
comunicación y difusión y se elaboró un plan de trabajo con asignación de tareas para cada
universidad.
Más información: http://www.proyectosupua.es/codepam/
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- Reunión de EFOS en Dresden
EFOS es una federación europea de universitarios mayores que incluye como miembros tanto
universidades como estudiantes. La reunión de EFOS tuvo lugar del 6 al 9 de abril de 2011 en
Dresde, Alemania, ofreciendo un taller con el título “El papel de la formación para la democracia
en una sociedad envejecida”. Por otro lado, se debatieron también nuevas posibilidades de
financiación, incluyendo la opción de presentar un proyecto dentro del programa Grundtvig de la
Unión Europea.
Más información: http://www.efos-europa.eu/efos-e/
- Segunda Reunión del proyecto CODEPAM - Talleres iberoamericanos de gestión
universitaria en Alicante
La segunda reunión del proyecto CODEPAM se realizó en la Universidad de Alicante y dentro
del marco del IV Congreso Iberoamericano de Universidades de Mayores del 26 de junio al 3 de
julio de 2011. Participaron representantes de las universidades socias:
-Universidad Permanente de la Universidad de Alicante – España
-Universidad del Valle – Guatemala
-Universidad Nacional de Catamarca - Argentina
-Universidad de Costa Rica
-Pontificia Universidad Católica del Perú
La visita de estudio integró tres partes:
1) Reunión preparatoria de la Constitución de la Red Iberoamericana de Universidades para
Mayores
Aprovechando la presencia de 50 representantes de universidades pertenecientes a 15 países
de Iberoamerica, se preparó la Constitución de una Red Iberoamericana de Universidades para
Mayores, con el fin de facilitar e incrementar la cooperación transnacional en este ámbito.
2) Asistencia y participación en el IV Congreso Iberoamericano de Universidades de Mayores
Los participantes del proyecto CODEPAM participaron como expertos activamente en el
Congreso a través de la presentación de conferencias, ponencias y pósters.
3) Visita de Estudio y Seminario de trabajo del grupo CODEPAM
Dentro del seminario de trabajo se presentó la versión final del cuestionario sobre los programas
para mayores en las universidades socias. Esta encuesta que se realizará en varias
universidades de cada uno de los países socios, servirá para poder analizar y comparar la
situación educativa en el ámbito de las personas mayores en España, Guatemala, Argentina,
Costa Rica y Perú.
Además, se analizaron las propuestas tanto de la experiencia piloto de capacitación de
formadores de la Universidad del Valle de Guatemala, como de la evaluación de impacto de los
programas universitarios y experiencias educativas con mayores de la Universidad de Costa
Rica.
Más información: http://www.proyectosupua.es/codepam/
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E. Participación de la UPUA en proyectos
Participación en proyectos internacionales 2010/2011
“Talleres iberoamericanos de gestión universitaria. Acciones para el intercambio de
experiencias y cooperación al desarrollo en la educación permanente de adultos
mayores como mecanismo de inclusión social y lucha contra la pobreza ”
Institución coordinadora: Universidad Permanente de la Universidad de Alicante
Instituciones socias: Universidad del Valle de Guatemala, Universidad de Costa Rica,
Universidad Nacional de Catamarca – Argentina, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Descripción del proyecto:
El crecimiento de programas universitarios para mayores de 55 años supone un gran avance en
este campo, pero implica múltiples retos. La dispersión, variedad, enfoque, estructura,
financiación, organización, así como la evolución sufrida por todos programas, avalan esta
acción preparatoria, que orienta sus esfuerzos a favorecer una acción integrada de
fortalecimiento institucional con una Red Académica de Cooperación Internacional, Desarrollo,
Investigación y Formación para Mayores.
La red de universidades e investigadores en materia de formación permanente y cooperación,
generaría una alianza de grupos de investigación en España e Iberoamérica con carácter
multidisciplinar y transdisciplinar. La misma se plantea como un referente académico-científico,
capaz de coordinar no solo a la comunidad universitaria, sino también a agentes sociales e
institucionales interesados en este ámbito. Establecería una plataforma de difusión e
información, generadora de conocimiento sobre cooperación en investigación y formación para
mayores, con el objetivo de compartir y transferir los resultados a las agencias de cooperación
nacional e internacional y a las entidades responsables en cada país de las políticas y
programas de formación permanente.
La acción preparatoria tiene pues un cometido a largo plazo, que ahora se concreta en la
realización de Talleres Iberoamericanos de Gestión Universitaria y acciones para el intercambio
de buenas prácticas y cooperación al desarrollo en la educación permanente de adultos mayores
como mecanismo de inclusión social y lucha contra la pobreza. En esencia se estructura en
actividades de formación; visitas y reuniones de estudio y diseminación de resultados.
Convocatoria de la subvención: Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación
Científica (PCI-AECID). Ministerio de Asuntos Exteriores España.
Duración: Febrero 2011 – Enero 2012 (12 meses)
Participación en convocatorias nacionales 2010/2011. Proyectos solicitados
- Promoción de la actividad física en personas mayores sedentarias como factor de salud
biológica y social
Institución coordinadora: Universidad Permanente de la Universidad de Alicante
Convocatoria de la subvención: Consejo Superior de Deportes. Proyectos de Deporte,
Creatividad e Inclusión social. Modalidad: Laboratorio de Proyectos.
Duración: 12 meses (2011-2012). Resolución: Denegado
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-Envejecimiento saludable. Programa de promoción de la salud integral en personas
mayores. Autonomía personal en salud.
Institución coordinadora: Universidad Permanente de la Universidad de Alicante
Convocatoria de la subvención: Convocatoria de subvenciones para proyectos de investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica - Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Duración: Enero 2012-Diciembre 2012. Resolución: finales de 2011.
- Acciones para la capacitación de formadores de personas mayores
Institución coordinadora: Universidad Permanente de la Universidad de Alicante - España
Convocatoria de la subvención: Convocatoria para financiar proyectos de cooperación
universitaria de la Universidad de Alicante
Duración: Septiembre 2011 - Julio 2012. Resolución: septiembre de 2011.
Participación en convocatorias internacionales 2010/2011 Proyectos solicitados
- TEAM4ALL – Training professionals to exploit, Enhance and manage dyslexics-friendly
ICTS
Institución coordinadora: Romanian society for lifelong learning - Rumanía
Convocatoria de la subvención: Leonardo da Vinci – Proyectos Multilaterales de Transferencia
de Innovación – Programa Lifelong Learning de la Unión Europea.
Duración: 2 años, 2011 - 2013. Resolución: Denegado.
- Lifestyles revisited: Educational experiments in intergenariotal enviroments
Institución coordinadora: Zebra formations ASBL – Bélgica
Convocatoria de la subvención: Grundtvig Asociaciones de Aprendizaje – Programa Lifelong
Learning de la Unión Europea.
Duración: Agosto 2011 – Julio 2013. Resolución: Aprobado.
- Seniors back in game
Institución coordinadora: North Karelia municipal education and traininig consortium, north
Karelia summer university - Finlandia
Convocatoria de la subvención: Grundtvig Asociaciones de Aprendizaje – Programa Lifelong
Learning de la Unión Europea.
Duración: Septiembre 2011 – Agosto 2013. Resolución: Denegado.
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- CRENELL – Creating Russian Universtiy network for lifelong learning
Institución coordinadora: Universidad técnica checa de Praga – República Checa
Convocatoria de la subvención: Tempus IV - Cuarta Convocatoria de Propuestas.
Duración: 3 años. 2011-2014. Resolución: Denegado.
- Volunteering blooming in Europe!
Institución coordinadora: C.E.S.I.E. - Italia
Convocatoria de la subvención: Programa: Europa para los Ciudadanos. Acción 2: La sociedad
civil activa en Europa. Medida 3: Apoyo a proyectos iniciados por organizaciones de la sociedad
civil
Duración 18 meses (2011-2012). Resolución: Aprobado.
- LICO – Learning Coach in Adult Education
Institución coordinadora: Iir associazione idee in rete - Italia
Convocatoria de la subvención: Grundtvig Proyectos Multilaterales – Programa Lifelong Learning
de la Unión Europea.
Duración: Enero 2012 – Junio 2014. Resolución: Aprobado
- SenVolEx – Seniors’ volunteering for learning, interaction and intercultural exchange
Institución coordinadora: Institutul de educatie a adultilor - Rumania
Convocatoria de la subvención: Grundtvig Proyectos de Voluntariado para Personas Mayores –
Programa Lifelong Learning de la Unión Europea.
Duración: Agosto 2011 – Julio 2013. Resolución: Denegado.
- NICC - Toward a Common Policy of Non-formal and Informal Competences’ Certification
Institución coordinadora: Euro Union Consult ASBL – Bélgica
Convocatoria de la subvención: Programa transversal KA1 - Asistencia para la cooperación en
Europa en materia de educación y formación – Programa Lifelong Learning de la Unión Europea.
Duración: Enero 2012 - Julio 2013. Resolución: noviembre de 2011.
5. Extensión Universitaria y Cultura
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 una 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 estén matriculados en estudios universitarios durante ambos
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cuatrimestres. La programación, las condiciones de matrícula y los plazos se pueden consultar
en: http://www.ua.es/upua.
Existe un amplio programa complementario y de extensión universitaria que se desarrolla dentro
del Programa de la Universidad Permanente y en colaboración con:
-

el Secretariado de Cultura de la UA,
las Sedes Universitarias de Cocentaina, La Nucía y Villena,
los municipios de Novelda y L’Alfàs del Pi,
la Asociación de Alumnos y Ex-alumnos de la Universidad Permanente,
el Teatro Principal de Alicante, y
y el Club Información.

A - Colaboración en las sedes de Cocentaina, La Nucía y Villena y en los municipios de
Novelda y l'Alfàs del Pi.
La realidad social ha llevado 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 VI recoge la existencia y el 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 las Consejerías
de Educación, Cultura y Bienestar Social que se interesan por potenciar estos programas y que
los están ampliando a aquellas áreas geográficas donde no existen centros universitarios.
En esta línea, los cursos de la Universidad Permanente se harán extensivos, en la medida de las
posibilidades, a las áreas rurales y a las de residentes extranjeros en la provincia de Alicante. La
Universidad de Alicante pretende impartir, en las Sedes Universitarias de Cocentaina, La Nucía y
Villena asignaturas de la UPUA dirigidas a residentes nacionales y extranjeros en zonas rurales
y en zonas turísticas donde 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
asignaturas específicas para los extranjeros y los residentes en la zona, y a tenor de los
acuerdos alcanzados con las entidades colaboradoras en estos programas para cada área o
sede. La incorporación masiva de alumnos extranjeros residentes en nuestra Comunidad supone
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 La Nucía
Programa académico impartido en 2010-2011
Asignatura

Profesor

Técnicas de comunicación oral I

Antonio Mula Franco

Sede de Villena
Programa académico impartido en 2010-2011
Asignatura

Profesor

Introducción a la informática

Fco. Mora Lizán y A. Javier Gallego
Sánchez

Comunicación y conversación por internet

Estela Saquete e Irene Garrigós
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Municipio de Novelda
Programa académico impartido en 2010-2011
Asignatura

Profesor

Taller de creación literaria: escritura y lectura II

Ramón Llorens García

Comprende y disfruta la música clásica I

Óscar Santacreu

Técnicas de comunicación oral II

Antonio Mula Franco

Municipio de L’Alfàs del Pi
Programa académico impartido en 2010-2011
Asignatura
Taller de creación literaria II

Profesor
Ramón Llorens García
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B - Actividades complementarias desarrolladas por la UPUA en colaboración con la
Asociación de Alumnos y Ex-Alumnos de la Universidad Permanente
Revista “La Permanente”
- Con números trimestrales y una tirada de quinientos ejemplares. En ella se dan a conocer las
actividades y los actos de la Asociación, se realizan entrevistas a personas de la Universidad, de
la cultura y de la sociedad, con artículos donde se recogen temas diversos, tanto culturales
como de divulgación, y se dan a conocer escritos de los propios alumnos.
Club EuCoNet
- Participación activa en este Club, surgido del proyecto europeo del mismo nombre, que tiene
como finalidad el acercamiento de los mayores a las nuevas tecnologías, centrándose en el
aprendizaje de Internet. Funciona mediante la interacción de alumnos aventajados que ayudan
de forma voluntaria y otros que desean ampliar sus conocimientos de informática o bien iniciarse
en este campo.
Cursos
- IX Cursos de Verano celebrados en la Sede Ciudad de Alicante en horario de 18 a 20 horas:
-

Curso de “Papiroflexia”: del 13 al 16 de septiembre de 2010.
Curso de “Fotografía Digital: El Retrato”: del 20 al 23 de septiembre de 2010 impartido
por el profesor D. José Deltell.
Curso de “Origen y Evolución de los Homínidos”: del 27 al 30 de septiembre de 2010
impartido por la profesora Dña. Ana Isabel Martínez.

- Seminario “El Islam”. Impartido por D. Rafael Pla Penalva, colaborador de la Universidad
Permanente, durante los días 15, 18, 19 y 20 de abril en la Sala “Rafael Altamira” de la Sede
Ciudad de Alicante, en horario de 17.00 a 20.00 horas. El Seminario concluyó con un viaje
cultural a Tierra Santa que se desarrolló entre los días 25 de abril y 2 de mayo, visitando, entre
otros sitios: Nazaret, Petra, Jericó, el Mar Muerto y Belen.
Certámenes
- III Certamen “Otoños” de Cuentos, Poemas, Foto en color y Foto en blanco y negro. El
objetivo ha sido que los alumnos de los Programas Universitarios para Mayores de toda España
hayan dado a conocer sus trabajos tanto de Literatura como de Fotografía y hayan obtenido un
premio que les anime a seguir con sus obras.
Visitas e itinerarios culturales
-Viaje a Tarragona con el profesor D. José Luis Simón, profesor de la Universidad Permanente,
entre los días 14 y 17 de octubre de 2010, visitando, además de la Tarragona Romana y
Modernista, el Monasterio de Poblet, el Delta del Ebro y Tortosa.
-Viaje a Barcelona durante el fin de semana del 10 al 12 de diciembre de 2010. Se visitó el
Museo Picasso, la Sagrada Familia, la Barcelona medieval, el Parque “Guell” y Montjuic.
-Excursión a Elche, el sábado 15 de enero de 2011, con el profesor D. Rafael Martínez, visitando
los Museos de la ciudad.
-Viaje al Hotel Balneario Sicilia en Jaraba (Zaragoza) del día 29 de mayo al 3 de junio de 2011,
visitando Daroca, Sigüenza, Ateca y el Monasterio de Piedra.
-Viaje fin de curso a Cracovia del 21 de junio al 25 de junio de 2011, ciudad declarada por la
U.N.E.S.C.O. Patrimonio de la Humanidad.
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6. Premios y galardones recibidos
- Placa de Honor del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante
La Universidad Permanente de la Universidad de Alicante recibió la Placa de Honor del Ateneo
Científico, Literario y Artístico de Alicante en el marco de la XII Gala de la Cultura celebrada en
el Salón Felipe II del Castillo de Santa Bárbara el 13 de mayo. Contó con la presencia de la
vicerrectora de Extensión Universitaria, Josefina Bueno, la directora de la UPUA, Concha Bru y
la presidenta de la Asociación de Alumnos y Ex-Alumnos de la Universidad Permanente, María
Luisa Mataix.
El acuerdo de concesión de la Placa de Honor a la UPUA, máxima distinción que concede esta
entidad cultural, fue acordado por unanimidad tanto en la Junta Directiva, como en la posterior
Asamblea General Ordinaria del Ateneo que preside María Isabel Berna por: “la labor que se
hace en apoyo a la formación de los mayores”.
- Premio SENDA al Mundo Universitario
La Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores, AEPUM, que preside la
Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, UPUA, fue galardonada con el Premio
SENDA al Mundo Universitario.
El jurado ha considerado “la labor desarrollada por la AEPUM a favor del aprendizaje a lo largo
de la vida y su contribución al desarrollo personal de las personas mayores mediante el
conocimiento”.
Organizados por el Grupo Senda de Comunicación, estos galardones –que celebran su segunda
edición- reconocen la labor de instituciones, empresas y profesionales que se esfuerzan por
mejorar la calidad de vida de las personas mayores y dependientes, así como por fomentar la
autonomía personal y el envejecimiento activo.
El acto oficial de entrega tuvo lugar el 8 de junio, a las 20 horas, en el Hotel Intercontinental de
Madrid. Por parte de la Universidad de Alicante asistió la directora de la UPUA, Concha Bru, en
representación del rector.
- XIV Premio de honor Ciudad de Dénia
La Universidad Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA) recibió el 10 de junio el XIV
Premio Ciutat de Dénia para la formación de personas adultas. El acto tuvo lugar en el salón de
plenos del Ayuntamiento a las 20 horas y estuvo presidido por la alcaldesa de la ciudad, Ana
Kringe. En representación de la Universidad de Alicante, recogió el premio la directora de la
UPUA, Concha Bru. Tras el acto de entrega, el profesor de la Universidad de Valencia, Rafael
Castelló Cogollos, ofreció una conferencia sobre «Educació Permanent i plans locals».
El Premio de honor Ciudad de Dénia es un reconocimiento al trabajo que realiza la Universidad
Permanente, sobre todo por “su defensa y promoción de una educación y formación permanente
crítica, activa, popular y valenciana, donde se potencian y desarrollan las tareas de mejora,
animación y consolidación del aprendizaje a lo largo de la vida desde una opción sociopolítica y
desde una dimensión educativa, científica y sociocultural”.
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Anexo I
Financiación del programa académico
2010-2011
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Datos económicos curso 2010/2011
Universidad de Alicante

152.678,24 €

Sedes

6.709,74 €

Proyectos

43.400,00 €

Tasas

201.976,19 €

Becas concedidas por la UPUA en el curso 2010/2011
DNI

Alumno

Asig

Aprobado

Beca

21357838-S

Aguilella Salvador, Vicente

4

4

192,00 €

21356004-K

Alcaraz Company, Rafaela

4

4

192,00 €

74143586-G

Andreu Vaillo, Carmen

5

5

240,00 €

03061305-M

Azagra Pérez, Mª Pilar
Asunción

5

5

240,00 €

05051211-C

Bautista Ortega, Miguel

5

5

240,00 €

21335520-F

Berenguer Ripoll, Luisa

5

5

240,00 €

21619883-K

Blanes Colomina, Mª Carmen

5

5

240,00 €

21303059-E

Blasco Izquierdo, Francisco

5

5

240,00 €

22316740-R

Calpena Hernández, Antonio

4

4

192,00 €

00253664-C

Cutillas Aznarez, Aurora

4

4

192,00 €

21360685-X

Cremades Peral, Mª Luisa

5

5

240,00 €

21622921-T

De Miguel Lucendo, Angelina

4

4

192,00 €

21493475-K

Eisenberg Kostinkisky, Alicia

5

5

240,00 €

21913282-D

Funes González, Justo

5

4

192,00 €

50137566-G

García Hernández, Ramos

5

5

240,00 €

00557463-W

García Martín, Josefina

4

4

192,00 €

21355782-Y

García Torres, Mª Iluminada

5

5

240,00 €

21172328-T

Gimeno Peris, Juan

5

5

240,00 €

X0282764-W

Lee Park, Chun Sim

4

4

192,00 €

74146399-B

Marin Martínez, Arminda

5

5

240,00 €

21624947-W

Miralles Ferri, Iris

4

4

192,00 €

74203780-F

Navarro Yagües, Mª Carmen

4

4

192,00 €

21394226-V

Nieto Bobadilla, Jesús Manuel

4

4

192,00 €

00022051-V

Reguera González, Marcelina

4

4

240,00 €

73094820-S

Sacramento Aznar, Fernando

5

5

240,00 €

14227387-R

Sáez De Magarola Del
Campo, Inmaculada

4

4

192,00 €

21342720-P

Villalta Pérez, Mª Consuelo

5

5

240,00 €
5.856,00 €
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Anexo II
Alumnos matriculados por asignatura
en el programa Universidad Permanente
2010-2011
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Código
90548
90568
90601
90633
90641
90643
90239
90275
90353
90356
90398
90414
90415
90431
90449
90543
90550
90574
90610
90636
90638
90639
90646
90247
90250
90266
90302
90306
90432
90438
90448

Asignatura
Red de microrreservas de flora del vinalopó Mitjà, el Baix Vinalopó y la Vega Baja del Segura
Introducción a la geografía humana de la actualidad: retos en un mundo globalizado
Salud emocional y bienestar psicológico
Conocer españa
Power Point avanzado
Taller de inglés comunicativo i
Historia de España y de la Comunidad Valenciana
Office II: Excel
12 - Francés comunicativo básico (I)
Diseña con Power Point
Religiones mediterráneas de la antigüedad: de las pirámides al Cristianismo
Photoshop: técnicas de retoque digital
Historia y evolución de Alicante y sus barrios
Los cambios sociales: análisis de las transformaciones recientes en la sociedad española.
18 - Italiano: nivel elemental
El retorno del heroe: las pervivencias de mitos y ritos antiguos en el folklore
La fotografía. Un arte, su historia
Biología: bases celulares de la enfermedad
Salud y calidad de vida: gimnasia para la mente
Geología para todos
Internet, mucho más que navegar
La figura del rebelde en el mito clásico: el significado de la rebeldía en Prometeo y Edipo
Viviendas saludables. la vivienda y su efecto sobre los ocupantes
Alimentación saludable y consumo responsable
Derecho para no juristas I
(I) escritura creativa: taller literario de iniciación
06-Inglés elemental III
Los medios de comunicación: información y manipulación I
Los grandes maestros del Renacimiento y el Barroco.
Intensificación en humanidades I.
17 - Italiano: nivel básico
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Alumnos
24
17
76
49
24
23
13
19
27
47
30
48
10
25
11
19
28
10
22
49
67
70
26
27
24
30
38
30
50
25
15
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Código
90520
90521
90540
90575
90615
90304
90375
90378
90392
90404
90408
90467
90478
90523
90541
90573
90627
90634
90241
90256
90277
90296
90297
90335
90451
90454
90564
90565
90566
90596
90612
90616

Asignatura
Optimismo inteligente
Arte y literatura en la época de las catedrales I
Intensificación en inglés
Buenos hábitos en el mantenimiento y seguridad de tu ordenador (Windows XP)
Napoleón y España. Mitos e historia de la Guerra de la Independencia
Longevidad con salud y calidad de vida I: estrategias personales
02-Inglés para principiantes II
07-Inglés intermedio I
03-Inglés para principiantes III
El cine: introducción al 7º arte: aprender a mirar y entender el cine II (los géneros y Europa)
el difícil camino hacia Europa: Historia de España en el siglo XX.
Inteligencia emocional y personalidad
Photoshop II: retoque y gestión digital
Gestión de álbumes digitales
Intensificación en francés
Arte y literatura en la época de las catedrales II
Cultura, literatura y educación para la convivencia
Expresión gráfica artística: pintura con acuarela
Internet (II): navegación, descargas y correo electrónico
Astronomía básica y ciencias geográficas (I)
Internet (I): introducción a la navegación y webmail
Informática recreativa (imagen digital)
Office I: Iniciación a word
Gestión de una contabilidad doméstica por ordenador
¿Cómo conocer la historia recorriendo nuestro patrimonio histórico?
Creación de un sitio web personal (weblog)
Actividad física para la salud y la calidad de vida
Red de microrreservas de flora de las comarcas de l'Alacantí, l'Alcoià y l'Alt Vinalopó
(III) Escritura creativa: nuevo taller literario de profundización. el cuento y sus géneros
Taller de creación literaria: escritura y lectura (II)
Explora el mundo y crea tus rutas por internet
Tres miradas desde la Grecia Antigua; su reflejo en la cultura moderna: Ulises, Safo y Antígona
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Alumnos
50
50
50
38
20
30
67
27
64
20
31
54
24
22
25
43
48
20
22
18
70
22
33
19
12
22
25
21
28
26
14
53
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Código
90628
90642
90237
90254
90310
90360
90439
90446
90555
90589
90608
90613
90640
90644
90212
90271
90294
90374
90382
90384
90421
90440
90461
90462
90527
90528
90609
90620
90649
90635
90201
90234

Asignatura
El inglés a través del cine, la televisión y la literatura
Resiliencia y regulación de las emociones
Cartografía aplicada: cómo orientarse en las ciudades i en el campo
El cine: introducción al 7º arte: aprender a mirar y entender el cine I
Astronomía. una visión del universo
Inteligencia emocional
Intensificación en humanidades II
Comunicación y conversación por internet
Medicina básica: Cambios del cuerpo humano
Recursos y servicios on-line en la upua
De XP con Vista a Windows 7
Los medios de comunicación: Información y manipulación II. Cómo informarse en el siglo XXI
Nacionalismo y Romanticismo en la cultura musical italiana del XIX: la ópera de Verdi
Taller de inglés comunicativo II
Longevidad con salud y calidad de vida (II): profundización en los conocimientos
Técnicas de comunicación iI expresión oral
14 - Francés comunicativo (III)
01-Inglés para principiantes I
Alicante en el siglo XX
13 - Francés comunicativo básico (II)
La física en nuestro entorno diario: ¿qué es...?, ¿cómo...?, ¿por qué...? La física responde
Intensificación en jurídicas y sociales i.
Expresión gráfica artística: Dibujo (nivel 1)
Software libre. Linux
Gestión del software
Roma: política, sociedad y derecho
Conflictos en Oriente Medio II
Medicina básica: fundamentos de patología humana
El impuesto sobre la renta (IRPF) y el de las sucesiones y donaciones (ISD) con ejemplos y casos prácticos
Fundamentos físicos y químicos de la cocina
Introducción al Arte Contemporáneo
(II) Escritura creativa: taller literario de desarrollo.
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Alumnos
30
58
12
38
25
92
23
20
14
176
43
21
54
19
24
13
20
67
28
30
10
6
19
11
18
21
30
15
12
25
45
20
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Código
90263
90281
90340
90361
90377
90379
90407
90427
90430
90442
90447
90526
90549
90554
90602
90614
90630
90637
90645
90252
90290
90292
90342
90376
90420

Asignatura
El Camino de Santiago: religiosidad, cultura y literatura
Introducción a la informática
Introducción al arte
Habilidades sociales
05-Inglés elemental II
08-Inglés intermedio II
Office I: Word (avanzado)
Literatura infantil y juvenil . La memoria recobrada de los cuentos. recordar, crear y contar
Los Borbones en España: Historia e imagen de una dinastía.
Intensificación en informática, imagen y sonido i.
10-Inglés nivel superior
El cine: taller de análisis. Aprende a mirar y entender el cine III
Red de microrreservas de flora de las comarcas de la Marina Alta, la Marina Baixa y el Comtat
Geografía y conflictos de Oriente Medio
El cambio climático causado por el hombre: certezas, falsedades e incertidumbres
Actuación y cuidados básicos ante urgencias y diferentes procesos de salud-enfermedad (I)
Actividad física y estereotipos de género. Mujer de hoy y la salud
Gimnasia del cuerpo para la salud de la mente
Taller de inglés comunicativo III
Comprende y disfruta la música clásica I
Conflictos interpersonales en la vida cotidiana
Técnicas de comunicación oral II: de la oralidad a la escritura
La historia de Roma en el 7º arte: los encantos de Cleopatra y el enfrentamiento entre Octavio y Marco Antonio
04-Inglés elemental I
09- Inglés intermedio III
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Alumnos
67
87
49
19
45
25
15
25
29
83
18
23
21
70
16
12
13
64
19
45
26
18
21
46
13

Anexo III
Gráficos y estadísticas generales
2010-2011
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ALUMNOS MATRICULADOS
2010-11
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD
713
50 años
De 51 a 60 años

308

De 61 a 70 años

225

De 71 a 80 años

28

Más de 80 años

43

ALUMNOS POR SEXO
2010-11

38%
Mujer
Hom bre

62%

Nº DE ALUMNOS MATRICULADOS POR ASIGNATURA
2010-11
6%

7%

8%
1 As ignatura

14%

2 As ignaturas
3 As ignaturas
4 As ignaturas

36%

5 As ignaturas
6 o m ás as ignaturas

29%
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DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS POR TIPO DE ESTUDIOS
2010-11
Bachillerato elem ental o es tudios
as im ilados
Bachillerato s uperior o es tudios as im ilados

4% 1%

9%

Diplom atura univers itaria, 1r ciclo de
Licenciatura, o es tudios as im ilados

23%
22%

Doctorado
Es tudios prim arios com pletos
Licenciatura univers itaria, ingeniería,
arquitectura, o es tudios as im ilados

12%
0%

30%

OTROS TIPOS DE SUBACCESO
Sin es tudios

ALUMNOS MATRICULADOS EN LA UPUA Y DISTRIBUIDOS POR
COMARCAS DE RESIDENCIA 2010-11
EL BAIX MAESTRAT

1,0%

EL BAIX SEGURA

0,0%

0,3%
1,4%

2,1%

0,0%
4,9%
0,1%

2,0%

EL BAIX VINALOPO
EL COMTAT

0,0%
0,1%

EL VINALOPÓ MITJÀ
LA MARINA ALTA
LA MARINA BAIXA
LA PLANA ALTA
LA PLANA BAIXA
L'ALACANTÍ
L'ALCOIÀ
L'ALT VINALOPÓ

87,6%

PERMANENCIA DEL ALUMNADO EN EL PROGRAMA
2010-11
1999-00

299
300

2001-02
2002-03

250
168
148

200

113
81

150
100

1999-00

0

2002-03

41 31
2001-02

29

59 54
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11

53 43

2000-01

50

2000-01
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2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL
PROGRAMA 2010-11
1211 13251317

1400

1114

1200

925

955

2002-03
2003-04

652 681

800

2000-01
2001-02

1048

804 825

1000

1999-00

2004-05
2005-06

600

2006-07

249

400

2007-08
2008-09

200

2009-10

0

2010-11

OFERTA DE ASIGNATURAS POR CAMPOS
TEMÁTICOS 2010-11
CIENCIAS EXPERIMENTALES

10

13
HUMANIDADES

18

INFORMATICA, IMAGEN Y
SONIDO
SALUD Y ACCION SOCIAL

24

55
SOCIALES Y JURIDICAS

MATRÍCULAS EN CADA CAMPO TEMÁTICO
2010-11
CIENCIAS EXPERIMENTALES

270

286

630

HUMANIDADES

INFORMATICA, IMAGEN Y SONIDO

1789

SALUD Y ACCION SOCIAL

969
SOCIALES Y JURIDICAS
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