
UNIVERSIDAD PERMANENTE 
 
 

Introducción   

La Universidad Permanente de la Universidad de Alicante es un programa de desarrollo 
científico, cultural y social de la Universidad dirigido a promover la Ciencia y la Cultura, al 
mismo tiempo que las relaciones intergeneracionales, para  mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores y fomentar la participación de éstas en su contexto como dinamizadores 
sociales, y de acuerdo al artículo 132.3) del Estatuto de la Universidad de Alicante, al Art. 35 
del Estatuto de la Generalitat Valenciana, a la Ley 1/95 de la Generalitat Valenciana de 
Formación de Personas Adultas, al art. 2 del Título Preliminar y Título VI de la Ley Orgánica de 
Universidades, y el Convenio entre la Generalitat Valenciana y la Universidad de Alicante para 
la realización de Acciones Formativas dirigidas al Colectivo de Personas Mayores de 55 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 diversificación de opciones de continuación de la vida activa en contextos extralaborales.  
 
Siguiendo con los objetivos marcados en años anteriores, se ha establecido la colaboración 
con distintas entidades públicas y privadas (Generalitat Valenciana, Patronato Municipal de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Alicante y Bancaja).  
 
La Universidad Permanente está dirigida a todas aquellas personas mayores de 50 años o que 
pertenezcan a cualquiera de los colectivos de la Universidad de Alicante, que tengan 
aspiraciones de superación socio-culturales, sin necesidad de titulación previa. 
 
Están expresamente excluidas las personas que se encuentran matriculadas en cualquiera de 
los tres ciclos o niveles de Estudios Universitarios que se imparten en la Universidad de 
Alicante. 
 
Diseñado por profesorado perteneciente a las áreas de conocimiento de la Universidad de 
Alicante, centros colaboradores y especialistas, es un programa abierto y optativo a elegir entre 
la oferta de cursos diseñados y estructurados en las áreas de: Humanidades; Ciencias 
Experimentales; Salud y Acción Social; Ciencias Sociales; Informática e Imagen y Sonido. 
 
Cada alumno se ha matriculado en el curso académico que se desarrolla de octubre a junio, 
hasta en un máximo de 6 asignaturas con una duración mínima de 40 horas lectivas cada una 
(de carácter teórico-práctico) y distribuidas en la programación general y horarios del año 
académico 2004/2005. 
 
Para completar el programa deberá cursar 720 horas, en tres cursos académicos como 
mínimo, realizando como máximo 24 créditos (240 horas) por curso, en asignaturas de 40 
horas (4 créditos). 
 
Las actividades complementarias y la programación cursada desde la oferta de los 
Secretariados de Cultura y Extensión Universitaria quedan fuera del cómputo obligatorio del 
programa  de la UPUA y a los efectos de obtención del diploma acreditativo correspondiente. 
Es requisito imprescindible, sin embargo, y para poder cursarlas, ser alumno del programa 
académico de la UPUA. Los créditos obtenidos por estas actividades se incorporarán al 
expediente, y si así lo solicita el alumno, como Créditos de Libre Elección Curricular. 
 
Preferentemente de 5 a 8 de la tarde, aunque existe un número de asignaturas y actividades y 
créditos de carácter práctico que se imparten y desarrollan en horario de mañana y sábados. 
Las clases de cada asignatura se distribuyen entre 2 y 3 días alternos a la semana y  en 
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función de la programación general del curso y de las materias elegidas por el alumno de entre 
las ofertadas en el programa. 
 
Al finalizar cada curso se entregará una ficha informativa del expediente académico, en la que 
se acreditará la asistencia y rendimiento en el año académico correspondiente. Al completar el 
programa de 72 créditos los alumnos recibirán el Diploma Acreditativo, correspondiente a la 
superación del programa de la Universidad Permanente. 
 
El programa se ha impartido en el Campus de San Vicente: Aularios II y III; y Sedes 
Universitarias de Alicante, Benissa, Cocentaina, Biar y Orihuela, y en los municipios de Callosa 
d’en Sarria, Aguas de Busot y Villajoyosa, y en función de la demanda, espacios disponibles  y 
adecuación de las infraestructuras de los mismos a las  características y requisitos 
pedagógicos y docentes de los cursos.   
 
En las Sedes de Benissa, Cocentaina, Biar y Orihuela el programa académico ofertado ha sido 
un programa reducido y más específico en función de los criterios de demandas, la adecuación 
al entorno social y cultural, y a la disponibilidad del profesorado necesario y cualificado, para el 
desarrollo del programa. 
 
Además, el Patronato Municipal de Cultura,  mediante un Acuerdo Específico de Colaboración 
con la Universidad de Alicante, incorpora una oferta de asignaturas becadas y actividades 
complementarias a la programación de la Universidad Permanente desde el curso 2002/2003. 
Dicho acuerdo se enmarca en un estrecho programa de colaboración de intercambio de 
alumnos, profesorado, y optimización de medios e infraestructuras en el área de la formación 
continua y permanente y dentro del Programa Aula Abierta.  

1. Programa académico curso 2004-2005 

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

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

La química en nuestro entorno diario D. Jesús Iniesta Valcárcel 
D. José González García 

Flora y fauna de los ecosistemas mediterráneos  

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

Espacios naturales de la provincia de Alicante: 
interpretación ambiental. 

D. Víctor J. Mangas Martín 
Dª Pilar  Martínez Núñez 

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

D. Albert Gras Martí 
 

Contabilidad básica: cómo llevar la administración 
de una Comunidad de Propietarios. D. José Manuel Oliva Nieto 

Curso práctico sobre la Unión Europea 

Dª Lucía Gomis Catalá 
D. Raúl José Lafuente Sánchez 
Dª Carmen Arias Vall 
Dª Lucía Sirera Devesa 

Derecho para no juristas D. Hugo Ortiz Pilares 
D. Manuel Atienza Rodríguez 
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El difícil camino hacia Europa: historia de España en 
el siglo XX 

D. José Antonio Miranda 
Encarnación 
D. Miguel Saez García 
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Los medios de comunicación: información y 
manipulación D. Jorge Sánchez Navas 

Pasos a seguir para crear una empresa  D. Jesús Bermejo Gómez 
 Dª Mª Jesús Pastor Llorca 

Turismo y patrimonio cultural  Dª Rosario Navalón García 
 Dª Elisa Rico Cánovas 
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Pensiones, cotizaciones y otras emociones. Pasado, 
presente y futuro del sistema español de Seguridad 
Social 

 D. J. Antonio Martínez Azuar 
 D. Joaquín Torres Sempere 

Alicante en el Siglo XX  D. Francisco Moreno Sáez 

1- Inglés para principiantes I 
Dª Nereida Congost 
Dª M Amparo Aleson Carbonell 
D. David Benjamín Bell 

2- Inglés para principiantes II D. David Benjamín Bell 
Dª Nereida Congost Maestre 

3- Inglés para principiantes III D. David Benjamín Bell 

4. Inglés Elemental I 
 Dª M Amparo Alesón Carbonell 
 D. Pablo Pérez Contreras 
 Dª Mª Lourdes López Ropero 

5. Inglés Elemental II  Dª M Amparo Aleson Carbonell 

6. Inglés Intermedio I  Dª Catalina Iliescu Gheorghieu 

7. Inglés Intermedio II Dª Catalina Iliescu Gheorghiu 
D. Victor Pina Medina 

8. Inglés nivel avanzado Dª Catalina Iliescu Gheorghiu 
D. Victor Pina Medina 

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

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

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

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

El cine: Introducción al 7º arte: aprende a mirar y 
entender el cine II (los géneros y Europa) 

D. Fernando Embid Fernández 
Dª Natividad Calleja Romero 

Lectura y análisis de obras literarias Dª Emilia Gómez García 

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

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

Diálogo entre religiones: Hinduismo, Budismo, Islam 
y Cristianismo D. José Manuel Toledo Guijarro 
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El Camino de Santiago. Religiosidad, Cultura, y 
Literatura. 

D. Xavier Carro Rosende 
D. Rafael Navarro Mallebrera 
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El Humanismo en el siglo XXI. D. Juan Rico Jiménez 

Fronteras: introducción a la geopolítica D. José Ramón Valero Escandel 
D. J. Antonio Larrosa Rocamora 

El patrimonio histórico olvidado D. José Luis Simón García 

Grecia clásica y mundo moderno. Tres 
descubrimientos: el hombre, el amor y la democracia D. José Vicente Beviá Pastor 

Geografía de Europa. D. Enrique Moltó Mantero 

Territorio y sociedad de la Comunidad Valenciana Dª Concepción Bru Ronda 

Historia y evolución de Alicante y sus barrios D. Tomás M. Mazón Martínez 
Dª Raquel Huete Nieves 

Historia de España y de la Comunidad Valenciana. D. José M. Santacreu Soler 

Introducción al Arte D. Rafael Navarro Mallebrera 

Introducción al Arte Contemporáneo D. Rafael Navarro Mallebrera 

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

D. Jaime Molina Vidal 

Religiones mediterráneas de la Antigüedad: de las 
pirámides al cristianismo D. Jaime Molina Vidal 
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Técnicas de Comunicación I. Expresión oral D. Antonio Mula Franco 

Diseña con Power Point Dª Irene Sentana Gadea 
D. Eloy Sentana Cremades 

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

Gestión de una contabilidad doméstica por 
ordenador 

D. Patricio Martínez Barco 
Dª Paloma Moreda Pozo 

Haz tus propios programas de ordenador D. Fernando Llopis Pascual 

Informática recreativa D. Juan Antonio Puchol García 

Internet I 
D. Jorge Calera Rubio 
D. Juan Ramón Rico Juan 
D. Fernando Llopis 

Internet II 
Dª Paloma Moreda Pozo 
D. José Luis Verdú Mas 
D. Juan Ramón Rico Juan 

Internet III D. Andrés Montoyo Guijarro. 
D. Jorge Calera Rubio 
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Introducción a la Informática 

D. Fco. José Mora Lizán 
D. Fidel Aznar Gregori 
Dª Mireia Sempere Tortosa 
D. Pablo Suau Pérez 
D. Francisco Pujol López 
Dª. Mar Pujol López 
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Introducción a la navegación de Internet D. Juan Carlos Trujillo Mondéjar 
D. J. Andrés Montoyo Guijarro 

Office I: Word. 

D. Carlos José Villagrá Arnedo 
D. Francisco Martínez Pérez 
Dª Rosana Satorre Cuerda 
Dª Pilar Arques Corrales 

Office I: Word Avanzado D. Carlos J. Villagrá Arnedo 
Dª Pilar Arques Corrales 

Office II: Excel D. Rafael Molina Carmona 

Office III. Access D. Javier Montoyo Bojo 
Dª Cristina Pomares Puig 

In
fo

rm
át

ic
a,

 im
ag

en
 y

 s
on

id
o 

Photoshop: técnicas de retoque digital D. Maximiliano Saiz Noeda 
D. José Luis Vicedo González 

Alimentación saludable y consumo responsable D. Carlos Puerta Sanz 

La configuración de la identidad individual del ser 
humano, imposición social o reto personal Dª Esther Villegas Castrillo 

Habilidades sociales D. Antonio Vallés Arandiga 

Inteligencia emocional D. Antonio Vallés Arandiga 

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

D. Alfonso Soler Gomis 
Dª Emilia Tonda Monllor 

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

D. Alfonso Soler Gomis 
Dª Emilia Tonda Monllor 

Multiculturalidad y convivencia Dª Mª José Escartín Caparrós 
Dª Mª Dolores Vargas Llovera 
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Salud y calidad de vida: taller para mejorar la 
memoria en personas mayores D. Alberto Plaza Salán 

 
 

 

2. Planificación del curso y gestión académica y administrativa realizada 

 
- Durante todo el curso académico: elaboración y 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 viene desarrollando 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.    
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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 resultados de los estudios e informes que se están elaborando para su remisión al 
MEC, en relación de la educación a lo largo de toda la vida en el Espacio Europeo de la 
Educación Superior.  
 
Abril 2004 
 
- Solicitud de propuestas académicas a los Departamentos de la Universidad para la 
confección del programa de la UPUA 2004-2005, por áreas temáticas. 
 
Mayo 2004 
 
- Confección de la oferta definitiva  del curso 2004-2005, a tenor de las disciplinas propuestas 
por los Departamentos Universitarios. 
 
- Elaboración de los folletos informativos de la preinscripción. 
 
Junio 2004 
 
- Remisión de información a las instituciones y colectivos interesados. 
 
- Clausura del curso 2003-2004, por el Vicerrector de Extensión Universitaria, D. José Carlos 
Rovira Soler, con la participación de la Directora de la Universidad Permanente, Dª Concepción 
Bru Ronda, Lección magistral: “Tiempos de Vendimia” a cargo de Dª Ángeles Cáceres 
Lescarboura, escritora y periodista. 
 
Julio 2004 
 
- Preinscripción. Los alumnos concretan las materias del plan de estudios definitivo que se va a 
llevar a cabo. Ascendió a 1154 alumnos preinscritos. 
 
Septiembre 2004 
 
- Matriculación. Los alumnos matriculados a través del programa UNIVERSITAS XXI han sido 
un total de 926.  
 
Octubre 2004 
 
- Acto de Apertura. Presidido por el Excmo. Sr. Rector en funciones de la Universidad de 
Alicante, D. Miguel Louis, presentación del curso por la Directora, Dª Concepción Bru Ronda, 
intervención del Excmo. Sr. Vicerrector de Extensión Universitaria, D. José Carlos Rovira Soler, 
Sra. Ana Laguna, Sr. Andrés Pedreño y el Secretario de Estado de Universidades Sr. D. 
Salvador Ordóñez Delgado. Lección inaugural  “Literatura y emociones” a cargo de Dª Cristina 
Peri Rossi, escritora y periodista e intervención de la Coral de la Universidad de Alicante. Se 
impusieron las becas a los alumnos que finalizaron el programa. 
 
- Comienzo de clases el 13 de octubre. Infraestructuras: cuatro aulas de informática y tres 
aulas de gran capacidad en el Campus de San Vicente, además de tres aulas de capacidad 
media (35 personas), un aula para (50 personas), y un salón de actos (90 personas) en la Sede 
de la Universidad en la ciudad de Alicante. 
 
- El programa ofreció a los alumnos la posibilidad de preseleccionar un total de 71 asignaturas. 
Se impartieron 105 cursos, ofertados por los diferentes departamentos y centros colaboradores 
de la Universidad de Alicante (punto 2), registrándose una matrícula de 2.420 alumnos en el 
conjunto de asignaturas. Los 71 temas propuestos se distribuían entre diferentes áreas 
temáticas: Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, Humanidades (la mayor parte), 
Informática (los más solicitados), Imagen y Sonido y Acción Social. 
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Junio 2005 
 
- Clausura del curso académico 2004/2005. Acto de clausura, a cargo del Excmo. Sr. 
Vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, D. Jesús Pradells Nadal. 
Intervienen: la Presidenta de la Asociación de Alumnos de la UPUA, Dª Mª Luisa Mataix 
Scasso; la Directora de la Universidad Permanente, Dª Concepción Bru Ronda, y D. Juan Díez 
Nicolás Catedrático de Sociología. Departamento de Sociología II: Ecología Humana y 
Población, Universidad Complutense de Madrid, que imparte la lección magistral “Estudio 
Sociológico de la Población Mayor en España”. Actuación del Coro de la Universidad de 
Alicante, con obras como: Veni Creator Spiritus, Gaudeamus igitur y otras. 

 

3. Actividades Complementarias propias de la Universidad Permanente 

 
Noviembre 2004 
 
- Conferencia “Los caminos actuales de la Teología”, impartida por el Doctor D. Andrés 
Torres Queiruga, en la Sede de la Universidad de Alicante. Con la colaboración de la Xunta de 
Galicia – Conselleria de Educación. Presenta, D. Xavier Carro Rosende, área de Gallego 
Universidad de Alicante. 
 
- Charla: “Agresividad en la red“. Ponente: D. Javier Paricio, Colaborador Docente UPUA, en 
el marco del Club EuCoNet. 
 
Enero 2005 
 
- Convocatoria de becas para alumnos de la Universidad Permanente matriculados en el curso 
académico 2004/2005. Plazo: del 12 de enero al 4 de febrero de 2005. Total de solicitudes 
presentadas: 33. 
 
- Seminario “La Constitución Europea”. Impartido por el profesor José Chofre Sirvent en la 
Sede Ciudad de Alicante. 
 
- “Concierto monográfico de Franz Schubert” en el Paraninfo de la Universidad de Alicante.  
Interpreta la Soprano Dolores Delgado y el Coro de la Universidad de Alicante. Acompañan: 
Eduardo Ventura, clarinetista y José Boscá, pianista, profesores del Conservatorio Profesional 
de Música de Torrente (Valencia).  
 
Febrero 2005 
 
- Seminario: “Ordenación del territorio en la Comunidad Valenciana”, en el Campus de 
San Vicente, por D. Antonio Prieto Cerdán, Director de Cota Ambiental, S. L. Objetivo: conocer 
la situación a tenor de la legislación actual, y de la que está a punto de aparecer, los 
fundamentos  metodológicos y técnicos de los instrumentos de planeamiento y los estudios  
asociados al mismo (impacto ambiental, inundabilidad, paisaje), para finalizar con los temas 
territoriales europeos, centrándolos en la Estrategia Territorial Europea y las nuevas 
competencias en territorio que la Constitución, que votamos el 20 de febrero, da a los 
organismos públicos de  la Unión Europea. 
 
Marzo 2005 
 
- Seminario “¿Qué es la filosofía?”, en la Sede Ciudad de Alicante, por Dª Carmen Mataix 
Loma, profesora Titular de Filosofía de la Naturaleza de la Universidad Complutense. Objetivo: 
reflexionar en torno a uno de los temas esenciales de la Filosofía, el problema del 
conocimiento, a través de pensadores como Platón, Descartes, los empiristas o Kant que 
aportan diferentes soluciones ante un problema complejo y eterno. 
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- Seminario “La herencia y las donaciones” ,en la Sede Ciudad de Alicante, a cargo de las 
profesoras Dª Aranzazu Calzada González y Dª Walenka Arévalo Caballero, del Dpto. Ciencias 
Histórico Jurídicas de la Universidad de Alicante. Objetivo: fomentar el conocimiento de las 
mismas nacidas en el seno del Derecho Romano y trazando su evolución hasta el Código Civil. 
Conocer los derechos de familia como parte del Derecho hereditario, incidiendo especialmente 
en las formas de sucesión testamentaria: testamento y legados, así como, en la sucesión 
intestada; herederos forzados y voluntarios; por último se sintetizará el desarrollo del impuesto 
de sucesiones desde la vicésima hereditaria hasta su reglamentación actual.  
 
- Seminario “Los impuestos que interesan a los mayores”, en la Sede Ciudad de Alicante, 
a cargo de D. Juan A. Martínez Azuar y Javier Sarasa Pérez, Profesores Titulares de 
Universidad (Economía Aplicada), Dpto. Análisis Económico Aplicado. Objetivo: Visión general 
sobre el sistema fiscal Español (Impuesto sobre inmuebles y otros....), para centrarnos en 
concreto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuestos sobre las 
trasmisiones de las viviendas, las  exenciones fiscales y las futuras reformas del IRPF. 
 
- Charla: “Mantenimiento del ordenador (libre de virus, espías y demás agresores)“. 
Ponente: D. Javier Paricio, Colaborador Docente UPUA, en el marco del Club EuCoNet. 
 
- Visitas guiadas de los alumnos de la Universidad Permanente al Museo de la Universidad de 
Alicante, para contemplar varias exposiciones. 
 
Mayo 2005 
 
- Participación de los alumnos de UPUA en la Jornada “Sábado Cultural” dedicada a la 
divulgación de la obra inmortal de Miguel de Cervantes, organizada el día 7 de mayo con 
ocasión de la conmemoración del IV Centenario del ‘Quijote’. A las 11.30 horas, se realizó la 
Apertura de las exposiciones ‘Cervantes y el Quijote en el MUA’. A las 12 horas se celebró el 
Concierto de la Banda Filarmónica de la UA, bajo la dirección de Joan Iborra, en el Auditorio 
del MUA. A las 13 horas, el Paraninfo acogió la representación ‘Don Quijote y Sancho Panza’, 
por el Jove Teatre Clàssic, bajo la dirección de Gemma Miralles y posteriormente, a las 14 
horas degustación de ‘Gastronomía cervantina’.  
 
- Participación en la Exposición “Mapa Geológico de España MAGNA 1971-2003”. Se 
impartió la conferencia “El Plan MAGNA: contenidos, desarrollos, evolución económica y 
planes futuros” por D. Luis Roberto Rodríguez Fernández, Director de Geología y Geofísica del 
Instituto Geológico y Minero de España. 
 
- Teatro de la Universidad Permanente. Clausura del curso de teatro con la representación 
de la obra: Alquilo bonito apartamento. Tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alicante 
el día 24 de mayo a las 20 horas. Con este nuevo montaje basado en textos de J.L. Alonso 
Millán y monólogos de varios autores, se mostró un collage de situaciones que transcurren en 
un edificio de apartamentos modernos. En cada piso viven, conviven y a veces malviven, un 
grupo de personajes que cuentan un trozo de su vida. Se pudo ver lo que quisieron ser y 
mostraron lo que de verdad son. Parte de este trabajo es un producto creativo del actor que, 
asumiendo el pasado de su personaje, nos hace testigos de su presente y deja el rastro del 
futuro sobre el escenario. 
 
Junio 2005  
 
- Charla: “¿Perdidos en Google?”. Ponente: D. Javier Paricio, Colaborador Docente UPUA, 
en el marco del Club EuCoNet. 
 
- Jornadas “El reto social y educativo del mal de Alzheimer”. Organizado por la 
Universidad Permanente, con la colaboración de “Asociación de familiares amigos de enfermos 
de Alzheimer de Alicante”. Sede Ciudad de Alicante. 
 

4. Proyectos nacionales e internacionales en los que participa y con los 
que colabora la UPUA 
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- Comisión Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores – Desarrollo de 
Juntas Directivas. 
 

- Julio 2004 
Madrid – Asamblea Extraordinaria de la Asociación Estatal de Programas Universitarios 
para Personas Mayores – Comisiones de Trabajo, programación de acciones para el 
curso 2004-2005. 
 
- Noviembre 2004 
Zamora – Asamblea Ordinaria – Presentación de los informes de las comisiones de 
trabajo. 
 
- Abril 2005 
Murcia – Asamblea Ordinaria – Presentación de informes y valoración de la propuesta 
de la LOE y programación de las acciones que procedan. 

 
- Creación y mantenimiento del portal de la Asociación Estatal de Programas 
Universitarios para Personas Mayores http://www.aepumayores.org/
 
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 tiene como objeto el fomento y desarrollo del 
diálogo y comunicación entre las Universidades, las Administraciones Públicas y 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 permita la información trasparente y colaboración eficaz entre los 
miembros y socios honoríficos de la AEPUM. 
 
La disponibilidad y el acceso a la información en los diversos estados, sobre los desarrollos 
sociales y 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 queremos con esta web 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. 
 
 
Actividades nacionales 
 
Noviembre 2004 
 
- VIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Personas Mayores, celebrado 
en Coreses (Zamora), organizado por la Junta de Castilla y León. Presentación de la Web 
AEPUM bajo la coordinación de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante. 
 
Diciembre 2004 
 
- II Jornadas de Promoción del Camino de Santiago en el Ámbito de las Universidades de 
Mayores. Santiago de Compostela, 2 – 4 de diciembre de 2004. Organizadas por el IV Ciclo de 
la Universidad de Santiago de Compostela, el Instituto Gerontológico Gallego y la Xunta de 
Galicia (Consellería de Cultura). 
 
Abril 2005 
 
- I Seminario de Trabajo: Los programas universitarios para personas mayores en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, celebrado en Murcia los días 18 y 19 de abril de 
2005. 
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- Preparación de las Jornadas Técnicas “LOS RETOS DE LOS PROGRAMAS 
UNIVERSITARIOS PARA MAYORES ANTE LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE 
UNIVERSIDADES”. 
 
Mayo 2005 
 
- IV Jornadas sobre Asociacionismo en los Programas Universitarios para Mayores. 
Organizadas por la Associació d’alumnes i ex–alumnes de la Universitat Oberta per a Majors 
de Palma. Palma de Mallorca, 26 –28 de mayo de 2005. 
 
Junio 2005 
 
- Participación en la Jornada sobre las Acciones del Programa Educativo Sócrates 
organizada por la Agencia Nacional Sócrates del Ministerio de Educación y Ciencia el 2 de 
junio de 2005 en Madrid. 
 
 
Actividades internacionales 
 
- Participación en el Seminario “The European lifelong learning strategies” desarrollado 
en el marco del proyecto Tempus PP_SCM-T012B03-2003 por la Universidad de Alicante en 
colaboración con la Universidad Estatal de Moldova y el Real Instituto Tecnológico de 
Estocolmo (KTH, Suecia), en Alicante del 6 al 11 de septiembre de 2004, con la conferencia 
“Programas de Formación para Mayores y la Universidad Permanente de Alicante”. 
 
- I Seminario Estratégico Proyecto ODE (Open Doors for Europe). Proyecto de cooperación 
dentro de los programas de enseñanza superior en Europa Sócrates acción Grundtvig que 
convoca la Comisión Europea, cuyo objeto es la educación de adultos y otros itinerarios 
educativos. ODE recibe financiación de la Unión Europea. Lublin, 3-7 de noviembre de 2004. 
Organizado por la Universidad de Lublin – Polonia.  
 
- Reunión estratégica con los miembros del proyecto “ST-Learning European Success 
Team” coordinado por la Escuela Permanente de Adultos Beniassent de Cocentaina. 
Participaron miembros de diferentes instituciones educativas extranjeras de Suecia, Bélgica, 
Alemania y España. Tuvo lugar en Centro Cultural El Teular de Cocentaina el 12 de noviembre 
de 2004. 
 
- II Seminario Estratégico Proyecto ODE (Open Doors for Europe). Proyecto de 
cooperación dentro de los programas de enseñanza superior en Europa Sócrates acción 
Grundtvig que convoca la Comisión Europea, cuyo objeto es la educación de adultos y otros 
itinerarios educativos. ODE recibe financiación de la Unión Europea. Bad Urach, 6-10 de abril 
de 2005. Organizado por la Universidad de Ulm – Alemania.  
 
- Reunión estratégica con los miembros del proyecto “How to reach Maria, John and 
Manfred” coordinado por la Escuela Permanente de Adultos “Joan Lluis Vives” de Ibi. 
Participaron miembros de diferentes instituciones educativas extranjeras de Suecia, Bélgica, 
Italia y España. Tuvo lugar en la Sede de Alicante el 12 de mayo de 2005. 
 

5. Extensión Universitaria 

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

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

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

 
- Exposición de fotografía de los trabajos de alumnos del curso “Imagen y fotografía” en 
colaboración con el Secretariado de Cultura de la Universidad de Alicante. 
- Taller permanente de fotografía para alumnos de la Universidad Permanente, en colaboración 
con el Secretariado de Cultura. 
- Aula de Teatro, representación de obras interpretadas y creadas por los alumnos del Taller de 
teatro de la Universidad Permanente. 
- En colaboración con el Teatro Principal de Alicante,  conciertos para alumnos del curso: 
“Comprende y disfruta de la música clásica”. 
 
 
Colaboración en las sedes de Benissa, Cocentaina y municipios de 
Callosa d’en Sarria, Aguas de Busot y Villajoyosa 
 
La realidad social ha inducido a que en los últimos diez años las enseñanzas dirigidas a 
personas mayores estén funcionando en cuarenta y siete universidades españolas de forma 
satisfactoria. La LOU en su Título Preliminar y Título VI recoge la existencia y desarrollo de las 
mismas en las universidades dentro del marco de sus competencias. Conforme a ello, las 
universidades han apostado por incentivar y potenciar estas enseñanzas al amparo del estado 
de las Autonomías. Ello ha supuesto el impulso de estos programas a través de los 
Ayuntamientos y Consejerías de Educación, Cultura y Bienestar Social que están interesadas 
en potenciar estos programas y que los están ampliando a aquellas áreas en las que no existen 
centros universitarios. 
 
En esta línea, los cursos de la Universidad Permanente  serán extensivos y, en la medida de 
las posibilidades, a las áreas rurales y áreas de residentes extranjeros en la provincia de 
Alicante. La Universidad de Alicante pretende impartir, en las Sedes Universitarias de Benissa, 
Cocentaina, Biar y Orihuela y, en colaboración con los ayuntamientos de dichos municipios,  
cursos de la UPUA  dirigidos a residentes  nacionales y extranjeros  en áreas rurales y en 
áreas turísticas en las que existe una importante población  perteneciente a otros países de la 
UE de origen no  comunitario. 
 
En estos municipios, además de los temas genéricos expuestos en el programa, se incluirán 
cursos específicos para extranjeros y residentes en la zona, y a tenor de los acuerdos 
alcanzados con las entidades colaboradoras en estos programas para cada área o sede. La 
incorporación masiva de alumnos extranjeros residentes en nuestra Comunidad significa un 
espaldarazo a esta iniciativa de la Universidad de Alicante que, sin duda, contribuirá a 
fortalecer los lazos culturales entre todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
 
 
Sede de Benissa 
 
Diciembre 2004 
 
- Concierto de Navidad, llevado a cabo por la Banda Filarmónica junto a la Coral Universitaria, 
en la Iglesia Parroquial de la Purísima Xiqueta y San Pedro Apóstol. 
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Enero 2005 
 
- Seminario “La Constitución Europea”, impartido por D. José Chofre Sirvent. Profesor 
Titular del área de Derecho Constitucional. Dpto. Estudios Jurídicos del Estado. Universidad de 
Alicante. 
 
- Seminario “El reencuentro de las dos Europas: la Constitución Europea y los 
extranjeros”, impartido por Dª  Marta Sanz. Profesora Asociada (LOU). Área de Ciencia 
Política y de la Administración. Universidad de Alicante. 
 
- Seminario “Medio y paisaje en la Marina Alta”, impartido por Dª Ascensión Padilla Blanco y 
D. Juan Antonio Marco Molina. Profesores Titulares del Área de Geografía Física. Dpto. 
Análisis Geográfico Regional. Universidad de Alicante. 
 
Febrero 2005  
 
- Seminario “La legislación urbanística en la CV: la ley 4 de Ordenación del Territorio”, 
por D. Santiago González-Varas. Catedrático de Derecho Adm. Dpto. de Estudios Jurídicos del 
Estado.  Área de Derecho Adm. Universidad de Alicante. 
- Seminario “Interrelación entre la LRAU y las nuevas leyes autonómicas, el turismo y el 
fenómeno residencial”, impartido por D. Josep Ivars Baidal. Doctor en Geografía – Profesor 
Asociado de la Escuela Oficial de Turismo y Colaborador Docente de la Universidad 
Permanente. 
 
- Seminario “Las consecuencias sociales y ambientales de la legislación y política 
urbanística”, por Charles Svoboda. Abusos Urbanísticos No. 
 
Abril 2005 
 
- Taller “Los tópicos y tradiciones en distintos países de la U. E.” con la participación de 
alumnos de la UPUA – Profesores de la U. A. – Invitados extranjeros. 
 
 
Sede de Cocentaina  
 
Programa académico ofertado en 2004-2005 
 

Introducción a la informática 
D. Pablo Suau 
Dª Mireia Sempere 
D. Fidel Aznar 

Introducción a la navegación de Internet D. José Luis Verdú 
D. Jorge Calera Rubio 

 
Enero 2005 
 
- Seminario-Conferencia: La Constitución Europea. Miércoles 26 de Enero a cargo de D. 
José Chofre Sirvent (Dpto. de Estudios Jurídicos del Estado de la Universidad de Alicante). 
 
 
Municipio de Callosa d’en Sarria 
 
Junio 2005  
 
- Taller “Las fortificaciones en la historia”. Casa de Cultura “Jaume Pastor Fluixà” del 
Ayuntamiento de Callosa d’en Sarria. Impartido por D. José Luis Simón García (Colaborador 
Docente de la Universidad Permanente) y José Antonio López Mira (Técnico de Cultura del 
Ayuntamiento de Callosa d’en Sarria). 
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Municipio de Aguas de Busot 
 
Marzo 2005 
 
- Exposición “Artistas Plásticos en la Universidad Permanente”. Llevada a cabo en la Casa de 
Cultura de Busot. 
 
 
Municipio de Villajoyosa  
 
Programa académico ofertado en 2004-2005 
 

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

El Cine: introducción al séptimo arte: aprende a 
mirar y entender el cine (1ª parte) D. Fernando Embid Fernández 

Gestión de una contabilidad doméstica D. Patricio Martínez Barco 

Introducción a la informática Dª Mireia Sempere 
D. Fidel Aznar 

Introducción a la navegación de Internet D. Rafael Muñoz 
D. Fernando Llopis 

Inglés para principiantes I D. Clive Bellis 
 

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 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. Cuenta además con 
participación especial de la Directora de la Universidad Permanente. 
 
Club Euconet 
 
- Participación activa en este Club, surgido del proyecto europeo del mismo nombre, que tiene 
como finalidad el acercamiento y aprendizaje de los mayores a las nuevas tecnologías, 
centrándose en el aprendizaje de Internet. Funciona mediante la interrelación entre alumnos 
aventajados que ayudan de forma voluntaria a otros que desean ampliar sus conocimientos de 
informática o bien iniciarse en este campo. 
 
- Para los alumnos del Club se realizaron dos visitas al Simulador de la Sede Ciudad de 
Alicante dirigidas por D. Tomás Varó y D. Javier Paricio. Las fechas de estas visitas fueron el 
21 de diciembre de 2004 y el 21 de marzo de 2005. 
 
III Cursos de Verano 2004 
 
- Curso "PICASSO: Un hombre, un pintor, en tiempos de guerras y paz". Curso para 
intentar comprender las obras de Picasso, sus logros revolucionarios en el terreno de la 
pintura,  o su activismo político a través de su obra.  Picasso vivió en un tiempo especialmente 
difícil y su vida fue quizás, demasiado compleja desde un punto de vista íntimo o personal. Su 
obra, inconmensurable, es el  fiel reflejo de este artista genial que sigue siendo objeto de 
interés para cualquiera que se haya acercado a sus pinturas, grabados, cerámicas o 
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esculturas. Impartido por la Profesora  Asociada de la Universidad de Alicante Mª Ángeles 
Casado los días 20 y 21 de septiembre (clases presenciales en la Sede de Alicante) los días 22 
al 24 de septiembre viaje a Málaga para visitar el museo Picasso. 
 
- Curso “Del fracaso a la necesidad de diálogo": tensiones y conflictos internacionales 
en un mundo en transición”. Este curso se formula como un recorrido a través de los 
orígenes, la evolución y el legado de algunos de los conflictos internacionales más importantes 
del siglo XX: tensión árabe-israelí y tensión palestino-israelí que contribuyen más 
significativamente a la alta inestabilidad de Oriente Próximo. Impartido por Pablo Pareja. 
Profesor de la Universidad Pompeu Fabra, que se desarrolló los días 27 al 29 de septiembre en 
la sede de Alicante, de 19 a 21 horas.  
 
 

Proyecto Open Doors For Europe (ODE) 
 
- La Asociación, junto con la Universidad Permanente,  forma parte de éste proyecto que tiene 
como objetivo participar activamente en la elaboración de módulos didácticos y materiales de 
trabajo que faciliten la participación de las personas mayores en trabajos de investigación, cuya 
elaboración y resultados serán presentados y debatidos en encuentros y programas de 
intercambio a nivel europeo. En este proyecto participan socios pertenecientes a países 
europeos: Alemania, Italia, Polonia,  y España. 

 
Taller: Las guerras carlistas en el maestrazgo castellonense”. 
  
- Impartido por el profesor José Luis Simón. Compuesto por  una clase teórica en la Sede de 
Alicante de 17 a 21 horas, impartida el 6 de octubre, y un viaje a San Mateu, Morella, Zorita, 
Canta Vieja e Iglesuela del Cid, realizado los días 22 al 24 de Octubre del 2004 
 
Talleres de la Experiencia.  
 
- Organizados conjuntamente con la dirección de la Sede en Alicante de la Universidad y el 
Consejo de la Juventud. Con estos talleres, que se desarrollan una vez al mes a lo largo de 
todo el curso, se pretende el  intercambio de experiencias entre generaciones, un encuentro 
entre los jóvenes de hoy y personas de la Universidad Permanente, una invitación a conocer y 
comprender lo que fue y lo que es. 
 

Los talleres celebrados han sido: 
- Aquella maldita guerra. Invitado: D.Francisco Moreno Saez, Profesor de Historia. 
Jueves, 11 de noviembre 
- Usos sentimentales y amorosos en los años 50 y 60. Jueves, 9 de diciembre 
- Estudiar durante el franquismo. Jueves, 13 de enero 
- Ser mujer durante el franquismo. Jueves, 17 de febrero 
- El ocio en los años 50 y 60. Jueves, 17 de marzo 
- Alicante durante la dictadura. Jueves, 21 de abril 
- ¿Qué fue la transición? Invitado: Josep Bevía, Ex-Presidente del Congreso de los 
Diputados. Jueves, 12 de mayo 

 
Rutas del Agua 
 
- Parque Natural de Río Mundo (6 de noviembre de 2004) 

Se dirigieron a la Sierra de Alcaraz para visitar el Parque Natural, un hermoso paseo con 
bonitas vistas y el sonido el agua deslizándose a lo largo del Parque. Se recorrió el pueblo 
de Riopar y tras la comida, visitaron la Ermita de Nuestra Señora de Cortes, en el pueblo 
de Alcaraz. 

 
- Pantano del Cenajo (4 de diciembre de 2004) 

El noroeste de la región de Murcia tiene parajes plenos de naturaleza. Se visitó el Pantano 
del Cenajo y el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza en Calasparra. Luego se 
desplazaron a  Caravaca de la Cruz y a Las Fuentes del Marqués. 
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- Fuentes del Algar y Guadalest (12 de marzo de 2005) 

La visita comenzó en las Fuentes del río Algar, visitando el Museo de Medio Ambiente, 
donde se contempló el proceso de destilación de esencias naturales, así como la 
fecundación  “in vitro” de las plantas autóctonas. De ahí se accedió al paseo, donde en 
ambos lados, crece una colección de plantas aromáticas y medicinales de esta zona 
mediterránea. También visitaron la localidad de Guadalest, situada en lo alto del peñasco. 

 
II Curso de Primavera 
 
- Curso: “Las Alcazabas de Al-Andalus”, Impartido por el profesor D. José Luis Simón. 
Compuesto por dos clases teóricas impartidas los días 5 y 6 de abril en la Sede Ciudad de 
Alicante, que se basaron en un análisis pormenorizado de los datos existentes de estos tipos 
de edificios. Además se realizó un viaje a Andalucía visitando los edificios más representativos 
de Almería, Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada (del 18 al 24 de abril). 
 
 
 
 
 

6. Estadísticas de matrícula y características del alumnado 
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