
La Universidad de Alicante (UA)
presentó los Cursos de Verano
«Rafael Altamira» con una oferta
basada en la incorporación de im-
portantes novedades y una clara
apuesta por la internacionaliza-
ción. El rector de la UA, Manuel Pa-
lomar, dio a conocer las líneas
prioritarias de los cursos ofertados

en esta edición , entre las que
destacó la oferta de cursos de mar-
cado carácter profesional y conte-
nido aplicado, el aumento de la
transversalidad de la formación
tecnológica, el medio ambiente
como tema central y la puesta de
manifiesto de los enfoques de gé-
nero. 

Palomar detalló también que

para la UA es una prioridad seguir
coorganizando cursos con nuestros
colaboradores veteranos, ICALI
(con propuestas como: Derecho del
turismo europeo e internacional,
La reforma de la justicia penal, La
reforma fiscal y los derechos de los
contribuyentes) y el CNP (con dos
cursos: Nuevos retos de seguri-
dad en la Unión Europea: terro-

rismo y delincuencia organizada,
y Psicología y conducta criminal),
la Cátedra de Medicina de la Re-
producción que  organiza «El fu-
turo que viene: la vida en el siglo
XXII»), a los que se unen otros
nuevos colaboradores como la Cá-
tedra Vectalia Movilidad, Cátedra
Telefónica y la Cátedra Antoni
Miró, con los que este año se ofer-

tan los cursos «Transporte y ciu-
dad» y «Art i Societat. L’obra i el gest
en Antoni Miró», respectivamente. 

Disciplinas
La propuesta de los Cursos de Ve-
rano Rafael Altamira  incluye
un total de  cursos de muy di-
versas disciplinas,  se desarro-
llarán en el Campus,  en la Sede

REDACCIÓN

Importantes novedades 
en los Cursos de Verano 

La oferta incluye 51 cursos con una clara apuesta por la internacionalización, la reducción del coste de matrícula y la
incorporación de nuevos patrocinios Seis de los cursos se impartirán en inglés y siete en valenciano Hasta 25 tendrán lugar
en el campus, 3 en la Sede Ramón y Cajal, 3 en la Sede de la calle San Fernando y 20 en las distintas sedes de la provincia

�
�

�

La Universidad de Alicante no cierra en verano, los
cursos consiguen que el campus y las sedes sigan llenos. 
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A continuación se presentan los
51 cursos que impartirá la UA
este verano, por sedes:

CAMPUS 
Edifici Germà Bernàcer
Campus de la Universitat
d’Alacant. 03080 Alacant
Tel.: 965 90 39 79  
Fax: 965 90 38 39
cursosestiu@ua.es

ISP (Internacional Summer
Program)

Dirección: Antonio Sánchez 
Sánchez.
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de junio
Precio: estudiantes y desemple-
ados  . General  

Desafíos de las empresas de

fertilizantes de Europa en el siglo
XXI: la calidad ambiental en el lu-
gar de trabajo, la legislación vi-
gente, el control biológico o la po-
linización natural. Co-organiza-
do con: Instituto tecnológico de
Monterrey (México).

Dirección:Marta Martín Llaguno 
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de junio
Precio: estudiantes y desemple-
ados  . General  

Lugar de encuentro para in-
vestigadores consolidados y es-
tudiantes de doctorado en gene-
ral (especialmente en Economía,
Empresa y Comunicación). Ob-
jetivo: abrir un debate sobre los
temas actuales de investigación,

estrategias y metodología. Co-or-
ganizado con: Glasgow Caledo-
nian University (Escocia).

Dirección: María Dolores de Juan
Vigaray 
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados  . General  

Programa de  semanas im-
partido completamente en in-
glés. Profesorado de la Rutgers
(the State University of New Jer-
sey) y la UA. Objetivo: propor-
cionar a los alumnos las herra-
mientas necesarias para com-
prender las prácticas de comer-
cialización internacional anali-
zando los sistemas políticos, ju-
rídicos y comerciales de los mer-

cados globales. Co-organizado
con: Rutgers University de New
Jersey (USA).

Dirección: Manuel Felipe Ruiz
Moreno
Créditos:  horas / , créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  de junio al  de ju-
lio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Programa de cuatro semanas
de duración, impartido comple-
tamente en inglés. Aprendizaje
intercultural entre estudiantes
estadounidenses y europeos.
Dos módulos: el primero impar-
tido por profesorado de la Uni-
versidad de Missouri-Columbia
y, el segundo impartido por la
UA. Este curso del área econó-

mica alterna las clases teóricas
con visitas a distintas empresas
de la provincia. Co-organizado
con University of Missouri
(USA). 

Dirección: Mariano Ángel Real y
Villarreal
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS.
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados  . General  

La profesión de perito calígra-
fo es una salida profesional para
los graduados en Criminología.
Objetivo: realización de informes
y dictámenes técnicamente fun-
dados sobre falsificaciones docu-
mentales manuscritas y dactilo-
grafiadas.

AGROTECHNOLOGY 

�

BUSINESS, ECONOMY AND SOCIETY:
ISSUES FOR RESEARCH IN KNOWLED-
GE AND INFORMATION SOCIETY 

�

INTERNATIONAL MARKETING 
AND TRADE

�

SUMMER BUSINESS PROGRAM – IN-
TERNACIONAL SUMMER PROGRAM

�

ANÁLISIS FORENSE DE LA ESCRITU-
RA (II): CONCEPTOS Y PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES

�

Universitaria Ciudad de Alicante
(calle Ramón y Cajal  y calle San
Fernando, ) y  cursos más en
las Sedes Universitarias y muni-
cipios colaboradores de Alcoy,
Benissa, Cocentaina, L’Alcúdia,
La Nucía, Orihuela, Villena y Cre-
villent.

La coordinadora académica de
los cursos, Catalina Iliescu, expli-
có que la oferta abarca una temá-
tica muy variada: Ciencias y Tec-
nología; Medioambiente, Salud y
Alimentación; Derecho; Econo-
mía, Negocios y Sociedad; Cultura
y Arte; Educación; Historia y Ar-
queología, Estudios Técnicos.

Idiomas
Del mismo modo, Iliescu subrayó
que los cursos impartidos parcial-
mente en inglés (Complex
Systems: What Does the Brain
Have in Common with a Cell or a
Crisis? o Beyond Parameters: Ali-

cante, Holiday City?) se refuerzan
este año con tres programas ofre-
cidos íntegramente en inglés: Bu-
siness, Economy and Society: Is-
sues for Research in Knowledge
and Information Society; Interna-
tional Marketing and Trade; y
Summer Business Program, en co-

laboración con las Universidades
de Glasgow, New Jersey, Rutgers
University y Missouri-Columbia,
respondiendo al deseo de abrir
nuestras aulas al público de todo
el mundo. 

«Estos cursos, que antes se or-
ganizaban desde el International
Summer Program, dirigidos por
el profesor José Ramón Belda al
amparo del Vicerrectorado de Ex-
tensión Universitaria y luego del de
Relaciones Internacionales, pasan
a formar parte de los Cursos de Ve-
rano «Rafael Altamira» a fin de

unificar marcos organizativos y
por tanto optimizar esfuerzos, así
como de ofrecer al público una
marca única», detalló la coordina-
dora académica. 

Reducción de matrícula
Catalina Iliescu quiso además ha-
cer hincapié durante la presenta-
ción en otra de las novedades des-
tacadas de este año: la reducción
en el precio de matrícula para es-
tudiantes y desempleados, de en-
tre  y  euros, un reto del Vice-
rrectorado de Cultura, Deportes y

Política Lingüística, con el que se
quiere apoyar el esfuerzo de las fa-
milias y colectivos desfavorecidos.
De este modo, los cursos de ,
créditos tendrán una matrícula de
 euros para estudiantes y des-
empleados (frente a  euros por 
crédito los años anteriores), los
cursos de  créditos costarán 
euros (antes costaban ) y los de
 créditos,  euros (frente al ante-
rior precio de ).

Por otro lado, los cursos inter-
nacionales, al ser de larga duración,
tienen precios distintos. 
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El rector junto a la coordinadora académica de los cursos Catalina Iliescu, Ignacio Gally, responsable de Formación del ICALI, José Javier Cuasante,
Comisario Jefe Provincial de Alicante del Cuerpo Nacional de Policía, Inmaculada Cascales, profesora de la UA y el vicerrector de Cultura, Carles Cortés. 

Las cursos ofrecidos
parcialmente en inglés se
refuerzan con tres programas
íntegros en esta lengua

LISTADO DE CURSOS

LA CIFRA

Abierta la matrícula para los
cursos de verano de la UA

El lunes 18 de mayo se inició
el periodo de matriculación de
los cursos de verano «Rafael Al-
tamira» de la UA que tendrán lu-
gar en los meses de junio y julio
en toda la provincia.

Oferta formativa de este 2015
La Universidad de Alicante

ofrece una amplia oferta formati-
va este verano. Esta edición
2015 reúne hasta 51 cursos que
se impartirán en las sedes de
Alicante, Crevillent, Villena, Ori-
huela, Alcoy, Benissa, Cocentai-
na, L’Alcúdia y La Nucía.

�

 DE MAYO

 CURSOS

�



Dirección: Iván Martín Rojas
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Los sistemas de información
geográfica (SIG) son una herra-
mienta imprescindible para pro-
fesionales de todas las discipli-
nas. El curso formará en el ma-
nejo de ArcGIS Desktop .©;
sus principales extensiones: Arc-
map, ArcCatalog, ArcToolBox y
ArcScene, uso y gestión de mo-
delos de datos vectoriales y rás-
ter. Así mismo se introducirán
conceptos básicos de represen-
tación D.

Direcció: Enric Balaguer Pascual
/ Joan A. Llinares
Crèdits:  hores /  crèdits LRU
/ ECTS
Data: del  al  de juliol
Preu:estudiants i desocupats .
General 

Transmetre coneixements so-
bre l’evolució del concepte i la
funció social de l’art;  estètica i èti-
ca en els temps actuals. Exposar
les visions sobre l’art públic en el
context de la ciutat contemporà-
nia. La creació artística, memòria
i testimoni. Debatre sobre el
compromís del creador amb la
societat. El combat contra la ba-
nalització de l’art. Reflexionar so-
bre la museística en el S. XXI.
Contextualitzar els anteriors
blocs temàtics amb l’obra d’An-
toni Miró. 

Dirección: Rafael Muñoz Guille-
na/ José Norberto Mazón López
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS.
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General .

Conocer el concepto de datos
masivos («big data») y las diver-
sas técnicas de procesamiento y
almacenamiento de estos datos,
conceptos fundamentales de mi-
nería de datos, las particularida-
des de los sistemas de minería de
textos, el concepto de datos
abiertos, mecanismos de inte-
gración para su reutilización y el
impacto social del big data a tra-
vés de varios casos de estudio.

Direcció: Anna Esteve Guillén /
M.Àngels Francés
Crèdits:  hores /  crèdits LRU
/ ECTS
Data: del  al  de juliol
Preu:estudiants i desocupats .
General 

Professionals (i futurs profes-
sionals) de l’ensenyament, amb
el propòsit d’oferir un espai de
reflexió sobre el paper de la lite-
ratura en el món actual: quin pa-
per té i com s’ensenya en els ci-
cles educatius. Proposar les mi-
llors estratègies i recursos d’in-
novació docent per a treballar-
la a l’aula i augmentar-ne, així, la
presència i la importància en l’e-
ducació i, de retruc, en la nostra
societat.

Dirección:Francisco Escolano Ruiz
/ Miguel Ángel Lozano Ortega
Créditos:  horas / , créditos

LRU / ECTS.
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Las redes complejas se conci-
bieron desde las ciencias socia-
les. Sin embargo, su presencia en
áreas como la genómica, la eco-
nomía, la ecología, el urbanismo,
la química y la bioquímica se ha
acrecentado. Su potencial es cla-
ve para la educación del tecnó-
logo, del economista y del histo-
riador. 

Dirección: Carmen García Mire-
te / Marta Villén Hernández - ICA-

LI / Manuel Desantes Real
Créditos:  horas / , créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

El sector turístico es uno de los
pilares fundamentales de des-
arrollo económico y social de la
provincia de Alicante. En un es-
cenario de creciente competen-
cia entre destinos turísticos, ofre-
cer seguridad jurídica resulta
prioritario. El curso pretende
contribuir al análisis de los pro-
blemas jurídicos que se plante-
an en el ámbito turístico, desde
el complejo punto de vista de las
relaciones privadas tanto inter-
nacionales como europeas. 

Dirección: Joaquín Martínez To-
rregrosa / Mª Asunción Menar-
gues Marcilla
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Este curso insiste en la necesi-
dad de generar en el alumnado ac-
titudes positivas, valores nuevos
desarrollando las estrategias ne-
cesarias para mejorar la calidad de
vida. Promover desde la escuela
que los niños adquieran un estilo
de vida saludable y que estén com-

�

COMPLEX SYSTEMS: WHAT DOES
THE BRAIN HAVE IN COMMON
WITH A CELL OR A CRISIS?

�

DERECHO DEL TURISMO EUROPEO
E INTERNACIONAL

�

EDUCACIÓN PARA EL MEDIO AMBIEN-
TE, EL CONSUMO SOSTENIBLE Y LA SA-
LUD EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA

COM ENSENYAR LITERATURA 
CATALANA EN L’ERA DIGITAL: 
PROPOSTES D’INNOVACIÓ DIDÀCTICA

BIG DATA: FUNDAMENTOS 
TECNOLÓGICOS E IMPACTO SOCIAL

�

�

ART I SOCIETAT. L'OBRA I EL 
GEST EN ANTONI MIRÓ

�

ARCGIS APLICADO A LA GESTIÓN DEL
TERRITORIO Y DEL MEDIO AMBIENTE

�
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prometidos con el consumo y el
desarrollo sostenible.

Dirección: Joaquín de Juan He-
rrero/ Rosa M. Pérez Cañaveras
Créditos:  horas / , créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio.
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General .

A partir de los datos aportados
por distintas disciplinas científi-
cas y sociales,  realizar un análisis
prospectivo sobre diferentes ca-
racterísticas de los seres humanos
(longevidad, salud, política, etc.)
del próximo siglo XXII.

Dirección: José Mª Asencio Me-
llado / Álvaro Campos Jiménez -
ICALI
Créditos:  horas / , créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Analizar las novedades legisla-
tivas y las principales propuestas
de reforma de la Justicia penal
para permitir una eficaz persecu-
ción de nuevas y complejas for-
mas de delincuencia, un adecua-
do tratamiento procesal y poste-
rior reparación de la víctima del
delito y el debido respeto a las ga-
rantías jurisdiccionales que los ór-
ganos internacionales exigen al
sistema de recursos penales. 

Dirección: Ramón Llorens Gar-
cía / José Rovira Collado
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Presentar obras de LIJ para dis-
tintos niveles educativos basadas
en la defensa de los derechos hu-
manos. Analizar recursos educa-
tivos para la igualdad y la coedu-
cación en las aulas. Describir la
presencia de la temática LGTB y
de Género en la LIJ actual. Cono-
cer la labor del editor de LIJ como
garante de los derechos humanos
y fomentar experiencias educati-
vas para la convivencia.

Dirección: Francisco José Mas
Ruiz / Jesús Francisco Estévez
García
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemplea-
dos . General 

Mostrar en la práctica cómo fi-
nanciar y difundir un proyecto
cultural, las fuentes y herramien-
tas existentes para la captación de
recursos en proyectos culturales.
Principales herramientas de Mar-
keting existentes para la difusión
y comunicación cultural, así
como técnicas profesionales para

captar fondos por medio de In-
ternet: crowdfunding y ecom-
merce.

Dirección: Cristina Fernández-
Pacheco Estrada / Julián Serna
Coronado - CNP
Créditos:  horas / , créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Punto de encuentro del Cuer-
po Nacional de Policía con estu-
diantes universitarios y profesio-
nales del ámbito de la seguridad
pública, favoreciendo un mayor
conocimiento de los medios em-
pleados en la lucha contra la cri-
minalidad organizada y el terro-
rismo, en particular el caso del de-
nominado terrorismo yihadista.
Profesionales expertos en los dis-
tintos ámbitos, miembros del
CNP, periodistas y juristas.

Dirección: Verónica López Ya-
gües / Gemma Pons García
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Conocer el funcionamiento de

distintas fórmulas de gestión y so-
lución de conflictos, identificar
las posibles vías para, tras ponde-
rar las diferentes opciones, pro-
poner el recurso que ofrezca ma-
yor eficiencia y eficacia en los re-
sultados. La adquisición de nue-
vas técnicas y habilidades en el
manejo de métodos ADR y el no-
vedoso proceso colaborativo es lo
interesante de este curso.

Dirección: Rosario Isabel Ferrer
Cascales / Julián Serna Coronado
- CNP
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Punto de encuentro del Cuer-
po Nacional de Policía con estu-
diantes universitarios y profesio-
nales relacionados con esta ma-
teria. Profundizar en los diferen-
tes aspectos de la psicología apli-
cada a la criminología y su aplica-
ción práctica al ámbito policial.
Conocer los fundamentos de la
conducta criminal para estable-
cer protocolos de actuación que
favorezcan la prevención, trata-
miento y reinserción de conduc-
ta delictiva.

Dirección: Paloma Taltavull de la
Paz / Antonino Martín Palacios
Créditos:  horas / , créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio

Precio: Estudiantes y desemple-
ados . General 

Rolling Stones, Fleetwood Mac,
AC/DC y Queen son ejemplos de
éxito artístico, pero también em-
presarial. El curso muestra como
estas y otras estrellas del rock ma-
nejan sus carreras y negocios des-
de el punto de vista de la gestión
de empresas y lo que de ello pue-
den aprender emprendedores y
profesionales.

Dirección: Larissa Timofeeva Ti-
mofeev / Mª Del Mar Galindo Me-
rino.
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General .

Conocer la realidad de las per-
sonas sordas. Desterrar mitos so-
bre las personas sordas y las len-
guas de signos. Comparar lenguas
orales y visuales. Iniciarse en el
conocimiento de la lengua de sig-
nos española (LSE). Aproximarse
a la realidad de las personas sor-
dociegas y sus sistemas de comu-
nicación.

Direcció: Eduard Baile López /
Antoni Maestre Brotons
Crèdits:  hores /  crèdits LRU
/ ECTS
Data: del  al  de juliol

ROCK AND ROLL BUSINESS

�

SIGNAR PARA COMUNICAR: 
INICIACIÓN A LA LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

�

�

PSICOLOGÍA Y CONDUCTA CRIMINAL

PROCESO COLABORATIVO, MEDIA-
CIÓN, ARBITRAJE O LITIGIO JUDICIAL.
LA ELECCIÓN DEL MÉTODO ADECUA-
DO PARA RESOLVER CONFLICTOS

�

�

NUEVOS RETOS DE SEGURIDAD EN
LA UNIÓN EUROPEA: TERRORISMO Y
DELINCUENCIA ORGANIZADA

MARKETING, FINANCIACIÓN Y DIFU-
SIÓN DE PROYECTOS CULTURALES

�

LA REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL 

�

LECTURA, LITERATURA INFANTIL Y
JUVENIL Y DERECHOS HUMANOS

�

�

TERROR, FANTASIA I CIÈNCIA FICCIÓ PER
A INFANTS I JOVES: CRÍTICA I DIDÀCTICA

EL FUTURO QUE VIENE: LA VIDA EN
EL SIGLO XXII

Especial CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE�

INFORMACIÓNSÁBADO, 23 DE MAYO, 20154



Preu: estudiants i desocupats .
General 

En aquest curs volem fer una
ullada a les sèries, els còmics, les
pel·lícules i els llibres que han aca-
parat l’atenció d’infants i de joves
en els últims anys. Així mateix, vo-
lem mostrar propostes didàcti-
ques perquè l’escola els ajude a
conéixer i interpretar els temes,
els recursos i els valors que pre-
senten aquestes obres.

Dirección: Javier García Barba
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

La sociedad actual exige, a los
distintos agentes que intervienen
en el desarrollo e implantación de
los nuevos modelos de transpor-
te, que se implementen los me-
dios humanos, técnicos y tecno-
lógicos que permitan acceder a
sistemas de transportes, esencial-
mente públicos, que optimicen
los recursos de espacio y energía
de las ciudades, con especial
atención en la disminución del
empleo de combustibles fósiles.

Dirección: Joaquín Juan Mar-
huenda Fructuoso / Patricio Mar-
tínez Barco
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS.

Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Hoy la vigilancia tecnológica es
una herramienta fundamental en
proyectos de I+D+i y una fuente
de ventajas competitivas para las
organizaciones. Aprender a de-
tectar necesidades de informa-
ción, dónde buscar, qué técnicas
y herramientas utilizar, y cómo ser
más efectivos al transformar esa
información en conocimiento útil
para la toma de decisiones, es el
objetivo del curso. Además, in-
cluye la Jornada “Vigilancia tec-
nológica en Salud: un instrumen-
to estratégico para el éxito en Ho-
rizon.

Dirección: Rosario Navalón Gar-
cía / Antonio Espinosa Ruiz
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS.
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

El Turismo Accesible o Turis-
mo para Todos es un concepto
que no se limita a la eliminación
de barreras físicas, sensoriales o
de la comunicación, sino que bus-
ca lograr que los entornos, pro-
ductos y servicios turísticos pue-
dan ser disfrutados en igualdad
de condiciones por cualquier per-
sona. Este curso pretende ofrecer
una formación actualizada teóri-
co-práctica en accesibilidad e in-

clusión al patrimonio cultural.
SEDE CIUDAD DE ALICANTE

Av. Ramón y Cajal, 4. 
03001 Alacant
Teléfonos: 965 14 53 33 y  
965 14 59 52 
Fax: 965 14 59 58
seu.alacant@ua.es

Direcció: Josep Bernabeu Mestre
/ Eva Mª Trescastro López
Crèdits: hores / , crèdits LRU
/ ECTS
Data: del  al  de juliol
Preu:estudiants i desocupats .
General 

S’analitza el paper de la cultu-
ra alimentaria mediterrània en la
consecució d’una gastronomia
saludable i emmarcada en un
model de producció i consum d’a-
liments eco-sostenible. A més de
mirades com les que poden oferir
la història, l’antropologia, la so-
ciologia, la nutrició humana i la
dietètica, la salut pública o la cui-
na, es compartiran experiències
empresarials de l’àmbit de l’ali-
mentació, compromeses amb els
valors socials, culturals i me-
diambientals de l’entorn medite-
rrani.

Dirección: Nieves Montesinos

Sánchez / Irene Ballester Buigues.
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

¿De qué hablamos cuando
nombramos la palabra feminici-
dio? Este curso se acerca a la ca-
tegoría política del término y su
apropiación en los movimientos
sociales, por lo que tiene por ob-
jetivos: brindar herramientas
para la construcción de una base
de datos del feminicidio, compar-
tir un modelo de documentación
periodística de asesinatos de mu-
jeres desde una perspectiva femi-
nista, crear un espacio de análisis
colectivo en torno al feminicidio
y la violencia de género en la cul-
tura del entretenimiento.

Dirección: Oscar A. Santacreu
Fernández / Carolina Martínez
Báez-Otermín
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: activo  / oyente 

Curso de interpretación musi-
cal para cuerda y piano  imparti-
do por personalidades de renom-
bre internacional. Alumnos acti-
vos: nivel de Grado Medio o Su-
perior. Tres clases individuales y
disposición de pianista reperto-
rista. Conferencia sobre Música y
Sociedad a cargo de Óscar Santa-

creu Fernández. Clases de Or-
questa de cuerdas y  Música de
Cámara para alumnos activos y
oyentes con Mihnea Ignat. Ad-
quisición de certificado oficial de
asistencia y reconocimiento de
horas/créditos.
SEDE CALLE SAN FERNANDO
C/ San Fernando, 40

Alicante 03001
Teléfono: 965 14 53 33 / 
965 14 59 52   
seu.alacant@ua.es

Dirección: Gaspar Jaén i Urban /
Juan María Sarrió García
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Pulsar la realidad urbana ac-
tual de Alicante a partir de un gran
abanico de análisis de distinta ín-
dole y, mediante herramientas di-
gitales, proyectar una Alicante .
con el objetivo de potenciar su
atractivo turístico y consolidarse
como capital de la Costa Blanca.

Dirección: Luis Alfonso Martínez
Giner / Miguel Ángel Martínez
Martínez - ICALI
Créditos:  horas / , créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio

BEYOND PARAMETERS: ALICANTE,
HOLIDAY CITY?

�

III CURSO INTERNACIONAL DE 
CUERDA Y PIANO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE

�

FEMINICIDIO: CONSTRUCTO TEÓRI-
CO, DOCUMENTACIÓN DE CASOS Y
DIMENSIÓN JURÍDICA NACIONAL E
INTERNACIONAL

�

CULTURA ALIMENTÀRIA MEDITERRÀ-
NIA, GASTRONOMIA I SALUT

�

TURISMO PARA TODOS: ESTRATEGIAS
PARA UN TURISMO CULTURAL ACCESI-
BLE E INCLUSIVO

�

VIGILANCIA TECNOLÓGICA: ESTRATE-
GIAS Y HERRAMIENTAS PARA INNOVAR

�

TRANSPORTE Y CIUDAD

�

�

LA REFORMA FISCAL Y LOS DERE-
CHOS DE LOS CONTRIBUYENTES
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Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Ofrecer una visión crítica de la
última reforma fiscal acaecida en
España por las Leyes / y
/ que se han proyectado
sobre los principales impuestos
del sistema tributario español.
Además,  la proyectada reforma
de la Ley General Tributaria  será
objeto de especial atención,
dada la inminencia de su apro-
bación, incidiendo en un análi-
sis práctico y atendiendo a los
efectos que la reforma fiscal des-
pliega sobre los derechos de los
contribuyentes.

Dirección: Juan Antonio Barrio
Barrio / José Vicente Cabezuelo
Pliego
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Profundizar en las diferentes
formas de violencia que se for-
man y expresan en las sociedades
medievales. La persistencia sisté-
mica en la Europa occidental del
antisemitismo, la islamofobia, la
homofobia y la violencia de géne-
ro desde la Edad Media hasta
nuestros días, nos obligan a esbo-
zar problemas del pasado con el
fin poder entenderlos en el pre-
sente desde perspectivas históri-
cas y culturales.
ALCOI
Edifici Àgora. Alcoi

Plaça Ramón y Cajal, 1. Alcoi
Teléfono: 965 90 39 79
cursosestiu@ua.es

Dirección: Carmen Mañas Viejo
Créditos:  horas / , créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: 

Descubrir los avances en Neu-
roeducación. Conocer las bases
de una educación elevada al má-
ximo exponente de conciencia y
eficacia. Desarrollar estrategias y
competencias personales para la
profesión docente. Conocer una
nueva forma de concebir la edu-
cación, la paternidad y la adoles-
cencia. Compartir experiencias
de innovación educativa en las
etapas de Infantil, Primaria y ESO.
Aprender estrategias innovadoras
para aplicar en el aula. 
SEU UNIVERSITÀRIA DE 
LA MARINA · BENISSA

C/ Puríssima, 57-59. 03720
Benissa
Teléfonos: 965 73 35 62 y 
965 90 39 79 

Fax: 965 73 04 22
seu.benissa@ua.es

Dirección: Frederic Johnson Es-
teve / Isabel Santamaria Pérez 
Créditos:  hores / , crèdits
LRU / ECTS
Data: del  al  de juliol
Precio: estudiants i desocupats
. General 

Propiciar un lloc de trobada per
a l’intercanvi d’idees, iniciatives i
experiències encaminades a pro-
porcionar una visió actualitzada
sobre l’acció d’educar en la diver-
sitat de gènere de l'alumnat dels
centres docents no universitaris.
Crear un espai propici per a la for-
mació d'estudiants, docents i fa-
mílies en qüestions que tenen a
veure amb coeducació, afectivitat
sexual i identitat de gènere per co-
néixer estratègies d'aproximació i
actuació dins l'aula.

Direcció: Brauli Montoya Abat-
Crèdits: hores (h presencials
- h on-line) /  crèdits LRU /
ECTS
Data: del  al  de juliol
Preu: 

Proporcionar a l’alumnat re-
cursos per a millorar el procés
d’ensenyament-aprenentatge del
valencià. Explicar a l’alumnat mè-
todes d’autoaprenentatge de va-
lencià per a aprenents inicials i
avançats. Mostrar el funciona-
ment de les Fitxes de llengua i del
curs Valencià Bàsic oferits pel
CAU. Potenciar les habilitats orals
(parlar, entendre, pronunciar) a
distància. Exemplificar el valor
dels recursos audiovisuals per a
adquirir una llengua.Fomentar
enfocaments lúdics per a perso-
nes adultes.

Dirección: Elena Criado Calero /
Isabel Santamaria Pérez
Créditos:  horas / , créditos
LRU / ECTS.
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Reflexionar sobre el trata-
miento que dan los medios de
comunicación de las mujeres
tanto en la ficción como en los in-
formativos y en las redes socia-
les, además de valorar la reper-
cusión del impacto sobre la au-
diencia. Partimos de la hipótesis
de que la proyección que se rea-
liza en la actualidad de las muje-
res, sobre todo en cine, en la in-
dustria de la publicidad y en la te-
levisión, sirve de caldo de culti-
vo para la justificación de la vio-
lencia machista. Y queremos po-
nerle freno a esta violencia es-
tructural contra las mujeres
aprendiendo a ver la «televisión

con las gafas de género».
SEU UNIVERSITÀRIA DE 
COCENTAINA

Centre Cultural El Teular
Plaça d’El Teular, s/n. 
03820 Cocentaina
Teléfonos: 965 59 02 14 y 
965 90 39 79 
Fax: 965 59 02 14
seu.cocentaina@ua.es

Dirección: Miguel López Melero
/ José Luis Todolí Torró
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Hablar de escuela pública es
hablar de educación inclusiva.
Una escuela donde no haya nin-
guna persona que por razones de
género, etnia, religión, hándicap,
procedencia económica o social
sea excluida. El profesorado del
curso de verano aprenderá a
construir el conocimiento a tra-
vés de proyectos de investigación
(Proyecto Roma).

Dirección: Javier Velasco Ventu-
ra / José Luis Todolí Torró 
Créditos:  horas / , créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: 

Identificar y aplicar la metodo-
logía de una cata organoléptica
de una cerveza. Reconocer y re-
gistrar las características de las
cervezas. Describir, clasificar y
evaluar cervezas, valorando su
adecuación a posibles objetos co-
merciales y gastronómicos.

Dirección: Mª Luisa Carratalá
Martín / José Enrique Sirvent Be-
lando
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Conocer y valorar la relación
de la nutrición en la actividad fí-
sica y la salud, los procesos me-
tabólicos y la nutrición adecuada
en la práctica deportiva. Apren-
der y aplicar la metodología y
mediciones antropométricas en
la actividad física, en la determi-
nación de la composición corpo-
ral en el deportista y manteni-
miento de la salud. Relacionar la
obesidad con el ejercicio y la sa-
lud, valorar la importancia de la
nutrición en los pacientes hospi-
talarios y la aplicación en la nu-
trición artificial, parenteral y en-
teral en la salud.
CREVILLENT
Centre Jove «Juan Antonio

Cebrián». Sala d’Actes.  
Av. de Madrid, 13. 
03330 Crevillent
Teléfono: 965 40 15 26 

Dirección: Alberto J. Lorrio Alva-
rado / Julio Trelis Martí
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio.
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

La Peña Negra (Crevillent, Ali-
cante) fue uno de los más desta-
cados asentamientos protohis-
tóricos de la Península Ibérica,
posiblemente la ciudad de Her-
na localizada en los confines
nororientales de Tartesos. El cur-
so pretende ofrecer una panorá-
mica general de las investigacio-
nes en el yacimiento, enmarca-

da en visiones de conjunto sobre
las sociedades del Final de la
Edad del Bronce, el mundo tar-
tésico y fenicio peninsular, y las
sociedades orientalizantes me-
diterráneas.

L’ALCÚDIA

Fundació Universitària
d’Investigació Arqueològica
L’Alcúdia
Partida d’Alzabares Baix.
Polígon I, núm. 138. 03290 Elx
Teléfonos: 966 61 15 06 y 
965 90 39 79 
Fax: 966 61 16 23
web.alcudia@ua.es

Dirección: Feliciana Sala Sellés /
Mercedes Tendero Porras
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

CURSO PRÁCTICO DE ARQUEOLOGÍA

�

LA CIUDAD PROTOHISTÓRICA DE
HERNA / PEÑA NEGRA: TARTESIOS Y
FENICIOS EN EL SURESTE DE IBERIA

�

NUTRICIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

�

ELABORACIÓN Y CATA DE CERVEZA
ARTESANAL

�

ESCUELAS INCLUSIVAS, TEORÍA Y
PRÁCTICA. PROYECTO ROMA

�

MUJERES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

�

L’AUTOAPRENENTATGE COM A 
RECURS PER AL PROFESSORAT 
DE VALENCIÀ (I)

�

COEDUCACIÓ, AFECTIVITAT SEXUAL I
IDENTITAT DE GÈNERE A L'AULA

�

4ª EDICIÓN. INNOVACIÓN 
EDUCATIVA: EDUCAR EN EL 
PRESENTE Y PARA EL FUTURO

�

TORTURAR, MALTRATAR, 
ESCLAVIZAR... FORMAS DE 
VIOLENCIA EN EL MEDITERRÁNEO 
DURANTE LA EDAD MEDIA

�

Las sedes y campus de la Universidad de Alicante albergarán
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El curs proporciona a l'alumnat
una formació bàsica en el conei-
xement dels instruments meto-
dològics i de les principals estra-
tègies de la intervenció arqueolò-
gica, tant en l’àmbit de la excava-
ció i el treball de camp com en la
recerca. 

Direcció:Carles Martín Cantarino
Crèdits:  hores /  crèdits LRU
/ ECTS
Data: del  a l‘ de juliol.
Preu: estudiants i desocupats .
General 

Els principals licors tradicio-
nals (café licor, cantueso, herbe-
ro, salvieta, mistela, cassalla, etc.)
de la província d'Alacant formen
part del nostre patrimoni cultural
immaterial. Els canvis en les for-
mes de vida han fet que aquests
usos queden a l'oblit, i cal posar
de manifest com dinamitzar les

economies rurals amb productes
emblemàtics i de qualitat. Les be-
gudes s'elaboren amb plantes re-
collides o conreades a les nostres
terres i veurem on trobar-les i com
identificar-les.
SEU UNIVERSITÀRIA 
DE LA NUCIA

Antic Col·legi Sant Rafel
Av. Porvilla, 8. 03530 La Nucia 
Teléfonos: 966 89 77 33 y 
965 90 39 79
seulanucia@lanucia.es

Dirección:Román Rodríguez Ro-
dríguez / Vicent Martines Peres 
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

En el IX Curso Internacional de
Música Moderna , se ofrece-
rá una formación teórica y técni-
ca en pop, rock, blues, jazz, músi-
ca latina, en las especialidades de
guitarra eléctrica y bajo, piano y
teclados, percusión, batería, can-
to moderno y viento. 

Dirección: Vicenta Ángela Lloret
Ferrer / Vicent Martines Peres 
Fecha: del  al  de julio
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Aprender a vivir con cons-
ciencia y sabiduría, tomando
decisiones responsables y a la
vez acordes con su manera de
entender su propia vida, con
una actitud proactiva y autosu-
ficiente superando en cada oca-
sión inseguridades y miedos.

Desarrollar cualidades de lide-
razgo personal para la creación
de nuevas oportunidades y sali-
das profesionales.
SEDE UNIVERSITARIA 
DE ORIHUELA

Colegio Santo Domingo
C/ Adolfo Clavarana, 51. 
03300 Orihuela
Teléfonos: 966 73 80 41 y
965 90 39 79
sede.orihuela@ua.es

Dirección: Gregorio Canales
Martínez / Javier Monteagudo Ro-
mero.
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Conocer la importancia del
protocolo en la organización de

actos de entidades públicas y pri-
vadas, aproximar sus técnicas.
Mostrar las formas de organizar
los eventos para alcanzar mayor
proyección social.
SEDE UNIVERSITARIA 
DE VILLENA

C/ La Tercia, nº 12. 
03400 - Villena 
Teléfonos: 966 15 08 48 y
965 90 39 79 
Fax: 965 90 38 39
sede.villena@ua.es

Dirección: Juan David Sempere
Souvannavong / Ernesto Cutillas
Orgilés
Créditos:  horas / , créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Analiza las tendencias pobla-
cionales que se han dado en Es-

�

LIDERAZGO Y PRODUCTIVIDAD PER-
SONAL: CLAVES PARA ALCANZAR TU
META

�

IX CURSO INTERNACIONAL DE MÚSI-
CA MODERNA (POP, ROCK, BLUES,
JAZZ...). GUITARRA ELÉCTRICA,
BAJO, CANTO MODERNO, BATERÍA,
PERCUSIÓN, PIANO MODERNO…�

BEGUDES TRADICIONALS DE LA PRO-
VÍNCIA D’ALACANT: SÍMBOL D’IDEN-
TITAT I RECURS DE FUTUR

�

�

EL PROTOCOLO, IMAGEN DE LA SO-
CIEDAD DE SU TIEMPO. CURSO DE
INICIACIÓN AL PROTOCOLO

�

LA POBLACIÓN EN ESPAÑA: CUAREN-
TA AÑOS DE CAMBIO (1975 - 2015)

durante todo el verano cursos de varias temáticas para estudiantes y sociedad en general. En la imagen jardines del campus urbano de la calle San Fernando. PILAR CORTÉS
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paña en los últimos cuarenta
años. 

Cuestiones como la desnatali-
dad, el envejecimiento, las migra-
ciones o el despoblamiento rural
son algunos de los fenómenos
que están ganando cada vez más
trascendencia en nuestro territo-
rio y en nuestra sociedad por lo
que están destinados a ser, con
toda seguridad, grandes retos del
siglo XXI.

Dirección:Antonio Martínez Pu-
che / Alberto Lorente (Colegio
Geógrafos CV).
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Posibilidades de financiación
europea durante el septenio
-. Aproximación al di-
seño de proyectos europeos.
Preparación y posicionamiento
de futuro para mejorar la apli-
cabilidad de los fondos europe-
os. Fomentar la participación de
las Administraciones Públicas y
las entidades sin ánimo de lu-
cro. Herramientas para la ges-
tión de los fondos europeos res-
petando la normativa europea y
la dinámica de trabajo entre los
socios. Protocolos para la ejecu-
ción de cada una de las fases de
elaboración de un proyecto eu-
ropeo.

Dirección: Mª José Velasco Gar-
cía / Antonio Martínez Puche-
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Espacio de encuentro forma-
tivo desde un prisma práctico y
experimental para dotar a estos
futuros trabajadores del campo
sociosanitario y sociopedagó-
gico herramientas de trabajo
para  la Promoción y Preven-
ción de la Salud Mental dentro
del AULA.

Dirección: Pedro J. Ponce de
León Amador / Antonio Martí-
nez Puche
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Facilitar al alumnado su llegada
al jazz a través de la formación más
emblemática de este estilo musical,
la Big Band. Aprenderemos los
conceptos básicos del swing, a ex-
presarnos e improvisar en Jazz, re-
conocer sus formas musicales, y
disfrutar de la sonoridad de la Big
Band.

Dirección: Antonio Díez Mediavi-
lla / Francisco J. Ortiz Hernández
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio
Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Nos aproximaremos al cómic
desde distintas perspectivas, des-
tacando dos: como un lenguaje

expresivo y como un arte, hare-
mos hincapié en su relación con
la literatura y el cine. Lecturas y
proyecciones de películas rela-
cionadas con el universo de la his-
torieta (a modo de club de lectu-
ra y cinefórum) a partir de las que
establecer un debate

Dirección: Mª Carmen Ibáñez
López / Antonio Martínez Puche
Créditos:  horas /  créditos
LRU / ECTS
Fecha: del  al  de julio

Precio: estudiantes y desemple-
ados . General 

Estamos en la sociedad ..
Hoy día la inmediatez, la globali-
zación, las TIC´s, nos obliga a un
aprendizaje continuo y constan-
te, ya no sirve un aprendizaje para
toda la vida. 

Dirección:Fernando Navarro Car-
mona y Antonio Martínez Puche
Créditos:  horas/. créditos
LRU/ECTS
Precio: general: . Anticipada

(hasta  de junio)  residentes
en Villena o sin alojamiento .

El casc es un festival que pre-
tende reactivar tejidos urbanos y
sociales, estableciendo un peque-
ño campo de pruebas aplicado al
estudio de los problemas y las po-
tencialidades urbanas, sociales,
culturales y tecnológicas. El festi-
val consistirá en el desarrollo de
una serie de talleres, conferencias
y actividades durante  días en
verano, enmarcado todo ello en
un ambiente lúdico y profesional
que fomente el aprendizaje y la
creatividad de los participantes.

I CURSO BIG BAND JAZZ CIUDAD DE
VILLENA

�

EL CÓMIC: LENGUAJE, HISTORIA Y
CRÍTICA. UNA APROXIMACIÓN DI-
DÁCTICA AL NOVENO ARTE Y SU RE-
LACIÓN CON LA LITERATURA Y EL
CINE (II)

�

LA TRIPLE E: EDUCAR PARA ENSE-
ÑAR Y EMPRENDER

�

EL CASC

�

�

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA
SALUD MENTAL EN EL AULA

�

HAZ DE EUROPA TU OPORTUNIDAD

La Universidad de Alicante ofrece un completo programa formativo de verano en toda la provincia de Alicante. CAROLINA ESCALANTE
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