ACTA DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE PROPUESTAS DE CURSOS DE VERANO 2012
PARA LA SEDE UNIVERSITARIA DE COCENTAINA
Fecha: 26 de enero de 2012
Lugar: Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Miembros de la Comisión:
Josefina Bueno Alonso, presidenta
Mónica Martí Sempere, directora de CECLEC
Mª Rosario Navalón García, directora del Secretariado de Extensión Universitaria
Elena Ronda Pérez, directora académica de la Sede Universitaria de Cocentaina
Orden del día:
Baremación y preselección de las propuestas de cursos de verano 2012 para la Sede
Universitaria de Cocentaina.
Propuestas presentadas:
Aplicaciones de la Cineantropometría y la Nutrición en el deportista de élite.
• Capacitación digital para los requerimientos laborales del mercado actual
• Diseño de Instalaciones en edificación con CYPECAD
• El rock and roll según sus mejores intérpretes
• Emprende con éxito en internet: claves para generar negocios online.
• Introducción al mercado bursátil
• Las mujeres en la nueva sociedad de la información
• Maestros del cine de Hollywood
• Maestros del cine europeo
• Mitos y falsas creencias sobre la farmacología.
• Nuevos tiempos, nuevas formas lingüísticas para comunicarse en pie de igualdad.
• Orientación con GPS en el campo
• Prevención de Disfonías
•

Acuerdos:
1. A partir de una serie de criterios de partida relativos a la viabilidad económica y técnica de
los programas propuestos, así como a la oportunidad, actualidad e interés de los temas
tratados, la comisión acuerda preseleccionar las siguientes propuestas:
•
•
•

Diseño de Instalaciones en edificación con CYPECAD
Emprende con éxito en internet: claves para generar negocios online.
Orientación con GPS en el campo

2. La comisión comunicará el acuerdo a los interesados y solicitará a las respectivas
direcciones de los cursos preseleccionados que aporten toda la documentación necesaria
para la tramitación académica de los cursos en la próxima reunión de la CECLEC. En caso
de que se diera incumplimiento de los plazos marcados por el centro coordinador de Sedes
para la aportación de los documentos y/o materiales necesarios, la comisión podría
desestimar la tramitación y celebración del curso afectado.
1

3. Asimismo, en cumplimiento de los términos de la convocatoria, se acuerda que aquellos
cursos que no cuenten con un mínimo de 30 alumnos podrán ser cancelados por el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, previa reunión con los responsables.

Josefina Bueno Alonso
Vicerrectora de Extensión Universitaria

Mónica Martí Sempere
Directora de Secretariado de Estudios

Mª Rosario Navalón García
Directora del Secretariado de
Extensión Universitaria

Elena Ronda Pérez
Coordinadora Académica de la
Sede Universitaria de Cocentaina
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ACTA DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE PROPUESTAS DE CURSOS DE VERANO 2012 PARA
LA SEDE UNIVERSITARIA DE LA MARINA· BENISSA·
Fecha: 26 de enero de 2012
Lugar: Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Miembros de la Comisión:
Josefina Bueno Alonso, presidenta
Mónica Martí Sempere, directora de CECLEC
Mª Rosario Navalón García, directora del Secretariado de Extensión Universitaria
Teresa Morell Moll, directora académica de la Sede Universitaria de La Marina (Benissa)
Orden del día:
Baremación y preselección de las propuestas de cursos de verano 2012 para la Sede Universitaria de
La Marina (Benissa).
Propuestas presentadas:
•
•

•
•
•
•

El rock and roll según sus mejores intérpretes
Gestión de información territorial sobre activos inmuebles y procesos de administración electrónica
catastral
Maestros del cine de Hollywood
Maestros del cine europeo
Nuevos tiempos, nuevas formas lingüísticas para comunicarse en pie de igualdad.
Plantas útiles en las comarcas Centrales Valencianas

Acuerdos:
1. A partir de una serie de criterios de partida relativos a la viabilidad económica y técnica de los
programas propuestos, así como a la oportunidad, actualidad e interés de los temas tratados, la
comisión acuerda preseleccionar las siguientes propuestas:
•
•

•

El rock and roll según sus mejores intérpretes
Gestión de información territorial sobre activos inmuebles y procesos de administración
electrónica catastral
Plantas útiles en las comarcas Centrales Valencianas

2. La comisión comunicará el acuerdo a los interesados y solicitará a las respectivas direcciones de
los cursos preseleccionados que aporten toda la documentación necesaria para la tramitación
académica de los cursos en la próxima reunión de la CECLEC. En caso de que se diera
incumplimiento de los plazos marcados por el centro coordinador de Sedes para la aportación de
los documentos y/o materiales necesarios, la comisión podría desestimar la tramitación y
celebración del curso afectado.
3. Asimismo, en cumplimiento de los términos de la convocatoria, se acuerda que aquellos cursos que
no cuenten con un mínimo de 30 alumnos podrán ser cancelados por el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria, previa reunión con los responsables.
1

Josefina Bueno Alonso
Vicerrectora de Extensión Universitaria

Mónica Martí Sempere
Directora de Secretariado de Estudios

Mª Rosario Navalón García
Directora del Secretariado de
Extensión Universitaria

Teresa Morell Moll
Coordinadora Académica de la
Sede Universitaria de Benissa
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ACTA DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE PROPUESTAS DE CURSOS DE VERANO 2012 PARA
LA SEDE UNIVERSITARIA DE LA NUCÍA
Fecha: 26 de enero de 2012
Lugar: Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Miembros de la Comisión:
Josefina Bueno Alonso, presidenta
Mónica Martí Sempere, directora de CECLEC
Mª Rosario Navalón García, directora del Secretariado de Extensión Universitaria
Vicent Martines Peres, director académico de la Sede Universitaria de La Nucía
Orden del día:
Baremación y preselección de las propuestas de cursos de verano 2012 para la Sede Universitaria de
La Nucía.
Propuestas presentadas:
Calculo de estructuras de hormigón armado con CYPECAD
• Coaching y liderazgo: una herramienta para adaptarnos al cambio con inteligencia emocional
• Comunicación, cultura y violencia de género
• Curso de programación de aplicaciones científicas y de visión por computador sobre procesadores
gráficos
• Didáctica coeducativa y prevención de la violencia de género.
• Egipto y la Península Ibérica: realidad y futuro. V Curso sobre Civilización del mundo islámico y AlAndalus.
• El rock and roll según sus mejores intérpretes
• Fotografía Digital y Web
• Introducción al mercado bursátil
• Las mujeres en la nueva sociedad de la información
• Maestros del cine de Hollywood
• Maestros del cine europeo
• Propuestas metodológicas y orientaciones prácticas sobre las necesidades educativas en la etapa
de Educación Infantil.
• Una Imagen para la historia. Historiografía y propaganda en las Coronas de Aragón, Castilla y
Francia (siglos XI al XIV)
• VI Curso Internacional de Música Moderna (pop, rock, blues, jazz…)
•

Acuerdos:
1. A partir de una serie de criterios de partida relativos a la viabilidad económica y técnica de los
programas propuestos, así como a la oportunidad, actualidad e interés de los temas tratados, la
comisión acuerda preseleccionar las siguientes propuestas:
•

Calculo de estructuras de hormigón armado con CYPECAD

1

•
•

•

•
•
•

•

•

Comunicación, cultura y violencia de género
Curso de programación de aplicaciones científicas y de visión por computador sobre procesadores
gráficos
Egipto y la Península Ibérica: realidad y futuro. V Curso sobre Civilización del mundo islámico y AlAndalus.
Fotografía Digital y Web
Maestros del cine de Hollywood
Propuestas metodológicas y orientaciones prácticas sobre las necesidades educativas en la etapa
de Educación Infantil.
Una Imagen para la historia. Historiografía y propaganda en las Coronas de Aragón, Castilla y
Francia (siglos XI al XIV)
VI Curso Internacional de Música Moderna (pop, rock, blues, jazz…)

2. La comisión comunicará el acuerdo a los interesados y solicitará a las respectivas direcciones de
los cursos preseleccionados que aporten toda la documentación necesaria para la tramitación
académica de los cursos en la próxima reunión de la CECLEC. En caso de que se diera
incumplimiento de los plazos marcados por el centro coordinador de Sedes para la aportación de
los documentos y/o materiales necesarios, la comisión podría desestimar la tramitación y
celebración del curso afectado.
3. Asimismo, en cumplimiento de los términos de la convocatoria, se acuerda que aquellos cursos que
no cuenten con un mínimo de 30 alumnos podrán ser cancelados por el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria, previa reunión con los responsables.

Josefina Bueno Alonso
Vicerrectora de Extensión Universitaria

Mónica Martí Sempere
Directora de Secretariado de Estudios

Mª Rosario Navalón García
Directora del Secretariado de
Extensión Universitaria

Vicent Martines Peres
Coordinador Académico de la
Sede Universitaria de La Nucía
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ACTA DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE PROPUESTAS DE CURSOS DE VERANO 2012 PARA
LA SEDE UNIVERSITARIA DE ORIHUELA
Fecha: 26 de enero de 2012
Lugar: Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Miembros de la Comisión:
Josefina Bueno Alonso, presidenta
Mónica Martí Sempere, directora de CECLEC
Rosario Navalón García, directora del Secretariado de Extensión Universitaria
Gregorio Canales Martínez, director académico de la Sede Universitaria de Orihuela
Orden del día:
Baremación y preselección de las propuestas de cursos de verano 2012 para la sede Universitaria de
Orihuela.
Propuestas presentadas:
• Del antiguo régimen de privaciones a la igualdad entre mujeres y hombres.
• El rock and roll según sus mejores intérpretes
• Inmigración y género
• Introducción al mercado bursátil
• Maestros del cine de Hollywood
• Maestros del cine europeo
• Repoblaciones y nuevas poblaciones en la Valencia Moderna
• Sismicidad y Riesgo Sísmico en la Comunidad Valenciana
Acuerdos:
1. A partir de una serie de criterios de partida relativos a la viabilidad económica y técnica de los
programas propuestos, así como a la oportunidad, actualidad e interés de los temas tratados, la
comisión acuerda preseleccionar las siguientes propuestas:
•

Sismicidad y Riesgo Sísmico en la Comunidad Valenciana

2. La comisión comunicará el acuerdo a los interesados y solicitará a las respectivas direcciones de
los cursos preseleccionados que aporten toda la documentación necesaria para la tramitación
académica de los cursos en la próxima reunión de la CECLEC. En caso de que se diera
incumplimiento de los plazos marcados por el centro coordinador de Sedes para la aportación de
los documentos y/o materiales necesarios, la comisión podría desestimar la tramitación y
celebración del curso afectado.
3. Asimismo, en cumplimiento de los términos de la convocatoria, se acuerda que aquellos cursos que
no cuenten con un mínimo de 30 alumnos podrán ser cancelados por el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria, previa reunión con los responsables.

Josefina Bueno Alonso
Vicerrectora de Extensión Universitaria

Mónica Martí Sempere
Directora de Secretariado de Estudios

Mª Rosario Navalón García
Directora del Secretariado de
Extensión Universitaria

Gregorio Canales Martínez
Director Académico de la
Sede Universitaria de Orihuela

ACTA DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE PROPUESTAS DE CURSOS DE VERANO 2012 PARA
LA SEDE UNIVERSITARIA DE VILLENA
Fecha: 26 de enero de 2012
Lugar: Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Miembros de la Comisión:
Josefina Bueno Alonso, presidenta
Mónica Martí Sempere, directora de CECLEC
Mª Rosario Navalón García, directora del Secretariado de Extensión Universitaria
Fernando Ballester Laguna, director académico de la Sede Universitaria de Villena
Orden del día:
Baremación y preselección de las propuestas de cursos de verano 2012 para la Sede Universitaria de
Villena.
Propuestas presentadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bioinformática aplicada al medio ambiente
Ciudad Educadora. Innovación en la sinergia universidad-territorio.
Comunicación, cultura y violencia de género
Democracia participativa en contextos de crisis: la transformación colectiva de la realidad social.
Dirección de banda
Ecología para un municipio sostenible
Ecología y conservación de los mamíferos mediterráneos
El arte de ser líderes: técnicas y herramientas para resolver conflictos.
El papel vertebrador del ferrocarril en el siglo XXI: la alta velocidad y el corredor mediterráneo de
mercancías
El rock and roll según sus mejores intérpretes
Herramientas estratégicas para fomentar territorios innovadores en contextos de cambio
Herramientas para la educación física del siglo XXI
Inmigración y género
Las mujeres en la nueva sociedad de la información
Las mujeres y los cambios en el Mundo Árabe: estado de la cuestión y perspectivas.
Lectura, Biblioteca y Literatura Infantil y Juvenil.
Maestros del cine de Hollywood
Maestros del cine europeo
Marketing del vino e iniciación a la cultura enológica.
¿Me quieres? La importancia del apego y los vínculos afectivos a lo largo del ciclo vital.
Sociedad y escuela democrática: Coeducación para la Igualdad, la salud y la paz.
Taller de Fotografía digital

Acuerdos:

1

1. A partir de una serie de criterios de partida relativos a la viabilidad económica y técnica de los
programas propuestos, así como a la oportunidad, actualidad e interés de los temas tratados, la
comisión acuerda preseleccionar las siguientes propuestas:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Ciudad Educadora. Innovación en la sinergia universidad-territorio.
Democracia participativa en contextos de crisis: la transformación colectiva de la realidad
social.
Dirección de banda
Ecología para un municipio sostenible
El papel vertebrador del ferrocarril en el siglo XXI: la alta velocidad y el corredor mediterráneo
de mercancías
Herramientas estratégicas para fomentar territorios innovadores en contextos de cambio
Herramientas para la educación física del siglo XXI
Lectura, Biblioteca y Literatura Infantil y Juvenil.
Sociedad y escuela democrática: Coeducación para la Igualdad, la salud y la paz.
Taller de Fotografía digital

2. La comisión comunicará el acuerdo a los interesados y solicitará a las respectivas direcciones de los
cursos preseleccionados que aporten toda la documentación necesaria para la tramitación
académica de los cursos en la próxima reunión de la CECLEC. En caso de que se diera
incumplimiento de los plazos marcados por el centro coordinador de Sedes para la aportación de los
documentos y/o materiales necesarios, la comisión podría desestimar la tramitación y celebración
del curso afectado.
3. Asimismo, en cumplimiento de los términos de la convocatoria, se acuerda que aquellos cursos que
no cuenten con un mínimo de 30 alumnos podrán ser cancelados por el Vicerrectorado de Extensión
Universitaria, previa reunión con los responsables.

Josefina Bueno Alonso
Vicerrectora de Extensión Universitaria

Mónica Martí Sempere
Directora de Secretariado de Estudios

Mª Rosario Navalón García
Directora del Secretariado de
Extensión Universitaria

Fernando Ballester Laguna
Coordinador Académico de la
Sede Universitaria de Villena

2

