
 

  
 

 
 
 

La Sede Universitaria de Elda impartirá dos Cursos de 
Verano de la Universidad de Alicante 

“Valores en el deporte” y “Retos, oportunidades y peligros del uso de las 
TIC en el aula”, son las dos propuestas formativas veraniegas para el mes 

de julio 
 
Alicante/ Elda. Miércoles, 12 de junio de 2019 
 
La Sede Universitaria de Elda ha presentado esta mañana en Rueda de Prensa 
el contenido de los dos cursos de Verano de la UA que se impartirán en la 
localidad en el mes de julio: Valores en el deporte y Retos, oportunidades y 
peligros del uso de las TICs en el aula 
Así lo han detallado esta mañana Héctor Rubio, Coordinador técnico de las 
Sedes Universitarias y Cursos de Verano, Belén Alvarado, concejala de 
relaciones con las universidades del Ayuntamiento de Elda, Paül LImorti, 
director del CEFIRE Elda-Vinalopó, Daniel Martínez Cremades. Coordinador 
académico del curso Valores en el Deporte y Rosario Navalón, coordinadora 
académica de la Sede.  
Ambas propuestas forman parte del programa de Cursos de Verano Rafael 
Altamira de la UA que cumple en esta edición 18 años y que incluye este año 
una oferta de 43 cursos marcados por un estrecho vínculo con el mundo 
profesional y de carácter eminentemente práctico. 
 
El primer curso “Valores en el deporte” se llevará a cabo entre los días 3 y 5 de 
julio y propone una reflexión sobre el papel del deporte en la sociedad y sobre 
hecho de que puede ser una herramienta fundamental para la transmisión de 
valores positivos si se impulsa de una forma consciente y responsable, pues 
además de una actividad física saludable, el deporte favorece el trabajo 
cooperativo, genera conocimiento y potencia el pensamiento divergente y 
creativo. Tal y como ha comentado el coordinador de este curso, Daniel 
Martínez, que fue Premio Nacional ACBNext 2018, los valores que posee la 
actividad deportiva se abordarán a través de diversos proyectos de promoción 
del deporte que parten de instituciones, clubes y centros de distinta naturaleza 
que trabajan de una forma socialmente responsable, desarrollando hábitos 
saludables, propiciando la inclusión, coeducación e integración de cualquier 
persona independientemente de su sexo, edad, o de cuáles sean sus 
capacidades. Los contenidos para lograrlo serán muy variados e interesantes y 
contarán con figuras de primer nivel del baloncesto, como el jugador del Real 
Madrid Joe Arlaukas, atletismo,  la saltadora olímpica Mar López, o 
paraescalada con el tres veces campeón mundial Urko Carmona, entre otros 
docentes con una amplísima trayectoria y reconocimiento en estos temas. Todo 
ellos aportarán su experiencia con contenidos que pasan por conocer algunos 
programas institucionales para la promoción de la educación física y de buenas 
prácticas en educación escolar, talleres para transmisión de valores en el 
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deporte, práctica de actividades deportivas no competitivas, deporte inclusivo, 
hábitos saludables, la implicación social de los clubes deportivos, y la visión de 
deportistas relevantes, en su proyección de estos valores más allá de la alta 
competición.     
Este curso cuenta con el aval e impulso del CEFIRE Vinalopó y con el 
patrocinio de Caixapetrer, además del de las Cátedras institucionales de la 
Universidad de Alicante de Responsabilidad Social, y la Cátedra Pedro 
Ferrándiz del deporte. Además, se han unido a la propuesta diversas entidades 
del deporte comarcal como el Centro Excursionista Eldense, Cuentamontes, 
Federación Fútbol y Elda Industrial, ADB Balonmano, Elda Prestigio, Club de 
atletismo Petrer-Capet, Club baloncesto Petrer, Fundación Lucentum.  
 
La segunda propuesta, será los días 10 y 11 de julio, y abordará un tema de 
actualidad que nos debe mantener alerta, como es el de los “Retos, 
oportunidades y peligros del uso de Tics en el aula”. Este curso pretende 
ofrecer una aportación para todos los colectivos implicados en la educación de 
niños y adolescentes que necesitan herramientas para hacer un mejor uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) dentro y fuera del 
aula. El uso del móvil y de las Tics como herramienta docente, presentan un 
evidente potencial positivo, que facilita el acceso a la información y el trabajo 
activo y colaborativo, como en el caso de la Wikipedia. Pero también esconde 
diversas áreas de riesgo: como la difusión de noticias e informaciones falsas 
(fake news), que debemos saber detectar, el mal uso y abuso de los 
dispositivos móviles dentro y fuera del aula, o los posibles peligros que 
esconden las redes sociales, especialmente sensibles para personas en edad 
escolar, y que pueden llegar a constituir conductas delictivas, que se han de 
prever de manera temprana.  
Esta propuesta docente ofrece herramientas y recursos para poder conocer, 
prevenir y atajar la cara más negativa de las TICs, mostrando a su vez el 
potencial positivo de un uso adecuado en el aula, capaz de promover un 
pensamiento crítico y equilibrado en torno a la tecnología.  
Este curso, que cuenta igualmente con el apoyo del Cefire Vinalopó y con la 
coordinación de Antoni Conejero que es su asesor para TIC, contará con 
profesionales especialistas en cada tema. Por ejemplo, las cuestiones de 
seguridad en internet, serán desde distintas perspectivas, entre otras la del 
cuerpo Nacional de Policía; se contará también con especialista y editores de 
Wikipedia, expertos en Fake news, especialistas en las distintas facetas del uso 
de móviles y videojuegos, entre otras.   
 


