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ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES 

EXPOSICIONES 
 

Campus de Elche Campus de Altea 
Campus de 

Orihuela 
Campus de Sant 
Joan d’Alacant 

Sala Universitas 
Edificio Rectorado 

La Cantina - LAC 
Facultad de 
Bellas Artes 

Espai Cultural 
Obert - ECO 

Edificio Tudemir 
Desamparados 

Espai Cultural 
Obert - ECO 

Edificio Balmis 

Sala Gris  
Edificio  Rectorado 

 
Espai Cultural 
Obert -  ECO 

Edificio Salesas 
 

Sala ECO  
Edificio Altabix 

   

Sala Arenals  
Edificio Arenals 

   

 

Sala Universitas 
 

• Puenting. 5 años de saltos a la profesionalización. Colectiva. Del 6 de octubre 
al 8 de diciembre de 2016. 

• Lugares Comunes. Luce y Eltono.  Del 15 de diciembre de 2016 al 18 de 
febrero de 2017. 

• Alta Fidelidad. Colección Martínez - Lloret.  Del 9 de marzo al 31 de mayo de 
2017. 

• Cinco Actos. Pablo Bellot. Del 8 de junio al 15 de septiembre de 2017.   

 
Sala Gris 

 

• Paco Torreblanca. Dulce fugacidad plástica. Del 6 de octubre al 19 de 
noviembre de 2016. 

• Mordida. Colectiva. Del 15 de diciembre de 20176 al 28 de febrero de 2017.  
• México Fronterizo: Acercamiento desde el fotoperiodismo. Un trabajo de José 

Pedro Martínez. Del 9 de marzo al 31 de mayo de 2017 
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• Y tú, ¿por qué eres negro? Diario de una investigación. Rubén H. Bermúdez. 
Del 8 de junio al 15 de septiembre. 

 

Espacios Campus 
 

ECO ALTABIX: 

 

• Generación del 14. Ciencia y modernidad, en colaboración con Acción Cultural 
Española y la Biblioteca Nacional de España (BNE). Del 20 de septiembre al 23 
de octubre de 2016  

• V Exposición de arte infantil Viure la Mirada. Del 3 de noviembre al 29 de 
noviembre de 2016. 

• Quijotes del mundo con motivo del IV centenario de la muerte de Cervantes. 
Del 23 de enero al 23 de febrero de 2017. 

• Vivencias en colaboración con Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas 
(CEAM) del 28 de abril al 3 de mayo.  

• Urbanitas. Maria José Delgado. del 15 de mayo al 12 de junio de 2017. 

 
 

CAMPUS DE S. JUAN ·  ECO Balmis: 

• Chernobyl, en colaboración con la Asociación Familias Solidarias. Del 14 de 
noviembre de 2016 al 13 de diciembre 2016 

 CAMPUS DE ORIHUELA · ECO Salesas:  
• 60 Aniversario de los tratados de Roma, en colaboración con la EUIPO del 11 

de abril al 11 de mayo de 2017 
 

CULTURALAB 

 
Una de las nuevas iniciativas del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria 

es desarrollar, a partir de cada una de las exposiciones que se celebran en la Sala Universitas 
Miguel Hernández (edificio de Rectorado), un programa de talleres didácticos con el objeto 
de fomentar y despertar el interés del conocimiento del arte contemporáneo mediante la 
realización de diferentes tareas formativas, tales como visitas guiadas por las exposiciones o 
la práctica experimental en la aplicación de las técnicas propias de cada una de las 
exposiciones. 

Todo ello tiene lugar en el espacio físico y virtual creado para este fin denominado 
CulturaLAB: un espacio para entender, sentir y participar del arte desde dentro y desde sus 



    

6 

 

formas expresivas más innovadoras; unos instrumentos pedagógicos inspirados en la 
vivencia de los aspectos más lúdicos del arte; una propuesta que sin duda animará a todos y 
a todas a registrarse en cada una de las convocatorias que se programen. 

 
Talleres presenciales: 

• Puénting. 5 años de saltos a la profesionalización. Exposición colectiva. Taller: 
Instalando. El espacio como expresión, mensaje y arte. 6 de octubre y el 8 de 
noviembre de 2016. 

• Lugares Comunes. Luce y Eltono. Trazando Huellas. Taller: El espacio público 
como escenario artísticos. 15 de diciembre de 2016 y 28 de febrero de 2017.  

 

• Alta Fidelidad. Colección Martínez-Lloret. Taller: Alta fidelidad. Materializando 
sentimientos. 9 de marzo de 2017 y 31 de mayo. 

 

• Cinco Actos. Taller: Interferencias. La interferencia como arte y comunicación. 
11 de julio de 2017 

BECAS Y PREMIOS 
 

• Premio Ricardo Ortega de reportaje periodístico, se hará entrega en 
noviembre 2017 del premio durante las Jornadas de Ryszard Kapuscinski. 

• Concurso de grupos UMHFest 
• XI Premio de relato corto Atzavares 
• VII Beca Puénting, de apoyo al tránsito de la vida académica a la vida 

profesional. 
• II Beca Boomerang, de apoyo a la carrera artística de egresados UMH. 
• VIII Beca Mordida, de apoyo a estudiantes de grabado. 
• II Beca Piedra, de apoyo a estudiantes de escultura en piedra. 
• VI Beca Paisaje, de desarrollo de proyecto artístico en cuanto al paisaje. 
• Certamen Colección 
• Convocatoria para la realización de TFG, TFM y tesis doctorales en valencià. 
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PUBLICACIONES 
 

X Premio Atzavares de relato corto 
Quaderns d’Art: 

 
- Puenting. 5 años de saltos a la profesionalización. 
- Lugares Comunes. Luce y Eltono. 
- Alta Fidelidad. Colección Martínez-Lloret 
- Cinco Actos. Pablo Bellot. 

 

MÚSICA, TEATRO, CINE Y LITERATURA 

MÚSICA 
Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche 

 

Un cuarteto de la OSCE actuó el día 29 de septiembre de 2016, en el Acto de apertura 
del curso académico. 

Joven Orquesta UMH (JOUMH) 
Desde su presentación en octubre de 2014, estamos en su 3º curso académico de 

vida. En septiembre de 2016, se realizaron las pruebas de nivel para el ingreso en la JOUMH, 
alcanzando un total de 60 miembros. 

Conciertos durante el curso: 

• 28 Octubre 2016. “Concierto Apertura de Curso” en el Palau de Altea. 
Concierto benéfico a favor de Asociación Integra Marina Baixa. 

• 3 diciembre 2016, “Concierto de Cine” en L’Escorxador de Elche 
• 19 diciembre 2016, “Concierto de Navidad” en el edf Innova del campus de 

Eche. CONCIERTO CANCELADO EN ÚLTIMO MOMENTO POR TEMPORAL.  
• 20 diciembre 2016, “Concierto de Navidad” en Teatro Circo de Orihuela. 

CONCIERTO CANCELADO EN ÚLTIMO MOMENTO POR TEMPORAL. 
• 21 enero 2017, “Concierto lengua de signos” en colaboración con  FIBESORD, 

en el ADDA de Alicante  
• 24 marzo 2017, “ Concierto de Primavera” en Colegio Carmelitas de Elche 
• 28 mayo 2017, “Concierto de la JOUMH” en Auditorio Francisco Grau de 

Bigastro. Concierto Benéfico a favor de Cáritas. 
• 31 mayo 2017, “Concierto de la JOUMH” en el Palau de la música de Altea, 

coincidiendo con la clausura de las Aunex 
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• 2 junio 2017, “Concierto Fin de Curso” en el Teatro Atanasio Díe Marín de 
Orihuela. Programado dentro de las actividades del 20 aniversario de la UMH 

Ensemble vocal Pneuma 
 

En este curso nuestro coro contó con 34 participantes. Y realizaron los siguientes 
conciertos, actuaciones y talleres durante el curso: 

• 29 Septiembre 2016: Actuación en la Apertura del Curso Académico UMH 
• 16 Diciembre 2016, “ Concierto de Navidad” en la Parroquia de San Jose de 

Elche  
• 21 enero 2017, “ Concierto lengua de signos” en colaboración con  FIBESORD 

en ADDA Alicante  
• 27 Enero 2017: Actuación en Acto de Santo Tomás de Aquino UMH, edf 

Rectorado y Consejo Social UMH 
• 17 febrero 2017: Acto de Graduación alumnos Facultad CCSSJJ de Elche, aula 

Magna edf Altabix 
• 3 junio 2017: “Música Coral Solidaria” Concierto benéfico a favor de las 

Hermanas Clarisas de Elche. En Aula Magna edf Altabix. Concierto 
programado dentro de las actividades del 20 aniversario de la UMH 

• 15 junio 2017: “Concierto 20 aniversario” edf Arenals . Programado dentro de 
las actividades del 20 aniversario de la UMH 

• 4 julio 2017: Actuación en el Acto de Clausura de Curso Académico, Salón de 
Actos del edf Rectorado y Consejo Social de la UMH 

 

Escuela de Rock 
• 2 cursos de “Técnicas y recursos de expresión para el músico de Rock”, donde se 

tratan las especialidades de voz, bajo eléctrico, guitarra eléctrica y batería. 
Estableciendo dos niveles por especialidad (iniciación e intermedio), de febrero a 
abril/2016, en el campus de Sant Joan y el campus de Elche 

 

Festivales: 
 

• UMHFest 

Con fecha 3 de abril publicamos las bases del Concurso de grupos de música 
UMHFEST. El 28 de abril se dio a conocer el cartel de los grupos que participarán en el 
concierto el 5 de mayo en el Escenari Lab del Edificio Innova.  

Los grupos finalistas fueron: Serendipia Sound, Verona Veins, H.E.M., Allan Parrish, Alkayata 
y Éxipis. El primer, segundo y tercer premio recayó, respectivamente, en los grupos Allan 
Parrish, Alkayata y Éxipis. 
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• Concierto de VerdCel, en La Llotja sala cultural, 19 de octubre. 
• Festival de música de cámara, 21, 29 y 31 marzo, Gala de León Giménez, 

Ángela Alonso, Aser Sagarzazu, Verónica Pastor, Eduard Agulló, Raul 
Sandin y Gabriela Ballestero, salón de actos del edificio Rectorado y 
Consejo Social. 

TEATRO 
Cursos de Teatro: 
A lo largo de los cuatro campus se programaron 15 cursos de teatro, dirigidos tanto a 

la comunidad universitaria como al público en general: 

• “La creación a través de la improvisación escénica” (campus de Orihuela, 
Elche, Sant Joan y Altea) 

• “La interpretación en tu discurso, prepara tu puesta en escena” (campus de 
Orihuela, Elche, Sant Joan y Altea) 

• “Teatro en verso” (campus de Sant Joan y Altea) 
• “Taller de teatro, ciclo I” (campus de Sant Joan, Orihuela y Elche) 
• “Taller de teatro, ciclo II” (campus de Elche) 
• “La comunicación, el contexto y el subtexto en escena” (CCCE L’Escorxador) 

 

Compañía de Teatro UMH: 
 

Representaciones, Festivales y Muestras: 
 

• 28 octubre 2016 “A dos leguas de Jauja”, Sala Matilde Salvador de la Nau, 
Universidad de Valencia. XXI Mostra Teatre Universitari de la Universidad de 
Valencia 

• 14 febrero 2017, “La Fundación” de Buero Vallejo de la Universidad de 
Murcia, actúan en la LLotja de Elche, con motivo de un intercambio 
universitario de compañías de teatro. 

• 6 abril 2017, “A dos leguas de Jauja” , en la Universidad de Murcia, con motivo 
de un intercambio universitario de compañías de teatro 

• 20 mayo 2017, “A dos leguas de Jauja” Auditorio de la casa de Cultura de 
Callosa de Segura  

• 3 junio 2017, “A dos leguas de jauja”. Auditorio Municipal de Rafal  
• 20 junio 2017, “Ladrones?” y Jornada de puertas abiertas en el campus de 

Altea  
• 24 junio 2017, “Ladrones?”, XX Muestra de Teatro de Enseñanzas Medias 

Oscar Martín”, en el Gran Teatro de Elche.  
• 26 junio 2017, “Horror y Humor Daltónico”, XX Muestra de Teatro de 

Enseñanzas Medias Oscar Martín”, en el Gran Teatro de Elche.  
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• 20 julio 2017, “Enredando a Celestina” en el V Festival de Teatro Clásico de La 
Alcudia con la Universidad de Alicante 

• 22 septiembre 2017, “Enredando a Celestina” en la mostra de Teatre Dama d'Elx, en 
el Gran Teatro de Elche 

 

CINE 
 

Taller de Cine: 
 

Nació hace tres cursos académicos con la vocación de convertirse en punto de 
encuentro de los cinéfilos. Un lugar donde compartir una afición común y donde desarrollar 
el debate y la participación. Por un lado comentando y analizando los temas propuestos, y 
por otro tomando el pulso a la actualidad cinematográfica 

Este año el taller realizado ha sido “Un paseo por los clásicos”. Del 17/10/2016 al 
08/05/2017, en el campus de Elche, con un total de 9 sesiones. Dirigido a cualquier persona 
interesada, tanto UMH como público en general. 

 

Cinema en Valencià: 
 

 Este curso hemos programado las siguientes películas en colaboración con el 
Cine Odeón de Elche: 26 de enero, La propera pell, 23 de febrero, Oh! Quina 
joia, 23 de marzo El rei born, 27 de abril La millor opció. 

 

 El 11 de mayo se proyectó el documental Valencians d’Amèrica, último de la 
serie Del Montgó a Manhattan: Valencians a Nova York, con la presentación a 
cargo de su director, Juli Esteve. 

 

  Proyecciones y Ciclos 
Este curso hemos colaborado con la Delegación de Estudiantes de Medicina en la 

realización del Ciclo de cine y salud, en su novena edición, en la que se han proyectado las 
siguientes películas: Disparando a perros, Astral, Te doy mis ojos, Alguien voló sobre el nido 
del cuco, Los increíbles y Johny cogió su fusil. 
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Premios y Festivales de cine: 
 

 Festival de cine independiente de Elche, premio Amateur al corto Palabras 
cruzadas, de Xavier Miralles.  

 Festival de cine de Sant Joan, Ficus de plata al mejor corto de estudiantes de 
escuelas cinematográficas, esta edición ha recaído en Alberto Vazquez con el 
corto titulado Decorado. 

 Festival de cine de Sax, premio del público con el corto Un trabajo de verdad 
de Juan Antonio Moreno y Manuel De. 

 

LITERATURA 
Senda del Poeta: XXI Edición de la Senda del Poeta, 24, 25 y 26 de marzo 
2017 
La Senda del Poeta es una colaboración de la Universidad Miguel Hernández de Elche 

(UMH) con el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). 
En la Senda del Poeta se conmemora la muerte del poeta oriolano y se recorren los 

lugares relacionados con la vida y obra de Miguel Hernández.  
El recorrido comienza en Orihuela, donde nació el poeta; pasa por Cox, donde vivió 

con su esposa Josefina; por Elche, donde vivieron y murieron su viuda e hijo, para terminar 
en Alicante, ciudad donde falleció el 28 de marzo de 1942 y está enterrado. 

La Senda se realizó durante los días 24, 25 y 26 de marzo. Arrancó desde el Rincón 
Hernandiano de Orihuela con más de 2.000 participantes y la entrada de los senderistas a la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, fue el sábado día 25 de marzo a media tarde. A su 
llegada al edificio Arenals tuvieron a su disposición servicio de podología y fisioterapia como 
práctica de nuestros estudiantes UMH tutorizados por un docente, un hospital de campaña y 
pudiendo disfrutar además, de diferentes actividades culturales. Reanudaron la marcha al 
día siguiente 26 de marzo, para terminar en la tumba del poeta en el cementerio de 
Alicante, esa misma tarde. 

 

Premios 
 Premio Sambori. Hemos colaborado con el  resto de universidades y Escola 

Valenciana para la celebración de este premio.  
 
 Premio Atzavares. Fue convocado en enero 2017, en mayo se realizó el fallo, 

y de mayo a octubre se ha preparado la edición, realizándose la presentación 
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en el mes de octubre durante los actos de bienvenida. El jurado ha estado 
presidido por la profesora Alicia de. Este curso hemos tenido una 
participación de 53 relatos de estudiantes. Los ganadores han sido: Luis Torrús 
Cortés, Javier Arcones Toledano y Noemí Riquelme.  

 
 Premis Octubre. Cada año colaboramos con el resto de universidades 

públicas y con Ediciones 3 y 4 en la celebración de los Premis Octubre 
compuesto por: Andròmina de narrativa, Joan Fuster de ensayo y Vicent 
Andrès Estellès de poesía.  

 
 

CURSOS DE INVIERNO: 
 

La programación de los Cursos de Invierno se orienta al logro de la excelencia así como al 
fomento del talento y la innovación, no sólo desde el punto de vista de las personas que 
acompañan las ponencias o cursos, sino también por el alumnado que asiste a los cursos. 
Todo ello sin olvidar que la UMH es también el lugar de encuentro para que diferentes 
profesionales, investigadores seniors y personas expertas en general tengan ocasión de 
intercambiar avances y experiencias en los más diversos campos del saber. 

Durante este curso académico la UMH ha ofrecido 44 Cursos de Invierno, alcanzándose un 
total 504 estudiantes. 

Esta programación se inició el día 7 de noviembre de 2016 y finalizó el 13 de mayo de 2017.  

Relación de oferta de Cursos de Invierno: 

Campus de Sant Joan: 

• Modelos centrados en la persona. Nuevo paradigma de intervención con personas con 
discapacidad 

• Técnicas de dibujo aplicadas a la investigación científica 

• Bases en medicina paliativa 

• Lengua de signos. Introducción-nivel inicial 

• Monitor escuela de verano UMH 

• Violencia de género. Una actuación práctica para una superación eficaz 

• Ponte en marcha y logra tus objetivos. Curso de coaching experiencial orientado a resultados 
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Campus de Altea: 

• Iniciación a Arduino 

• Entintado y color digital para comic 

• Radio-S-On, arte sonoro 

• Fundición de bronce a la cascarilla cerámica. Técnica de la colada por volteo 

• Iluminación profesional con flashes de mano y construcción de herramientas propias 

• Retrato pictórico 

• La masculinidad y su reflejo invisible. Un espacio de reflexión y elaboración de proyectos plásticos 
sobre la masculinidad y el género 

• La acuarela como expresión artística 

Campus de Elche: 

• Inteligencia emocional y mindfulness 

• Arte y técnica del documental 

• Monitor escuela de verano UMH 

• Aplicación práctica de la creatividad e innovación en la empresa 

• Introducción al modelado e impresión 3D 

• Introducción a la observación astronómica 

• Violencia de género. Una actuación práctica para una superación eficaz 

• Aprendiendo sin violencias y enseñando desde la igualdad 

• Eficiencia en deportes de larga duración: fuerza, resistencia y nutrición 

• Fotografía de moda y publicitaria 

• Práctico gestión laboral con A·ASESOR / Nom 

• Introducción al cálculo de estructuras metálicas con CYPE 3D 

• Ergonomía, entrenamiento y cuidado de la musculatura del tronco 

• Descubre tu liderazgo a través del coaching y el mentoring 

• La violencia de género no es un suceso; aprende a tratarla. Taller de periodismo 

• La comunicación es inclusión. Comunicación en la comunidad sordociega 
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• Comunicación eficaz para la vida profesional y personal con herramientas de la PNL 
(programación neurolingüística)  

• Gestión de suelos contaminados 

• Lengua de signos. Introducción-nivel inicial 

• Contratación internacional y comercio electrónico 

• El teatro de la vida 

• Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas 

• Monitor de parque zoológico 

Campus de Orihuela (Salesas): 

• Mindfulness para la vida diaria 

• Workshop de oratoria: defiende tu proyecto de forma innovadora 

• Sede El Campello: 

• La música desde sus compositores 

• La magia de la vida 

• Sociología y antropología avanzada 

• Historia de los grandes acontecimientos 

 

CURSOS DE VERANO  
 

Este año se ha celebrado la XVIII edición de cursos de verano. Estos cursos propician el 

encuentro de especialistas en diversas materias y disciplinas, de forma que el intercambio de 

teorías, experiencias e ideas genere, además de la lógica ampliación de conocimientos, una 

experiencia diferente donde la participación de los alumnos resulte vital. Se puede afirmar 

que, con los Cursos de Verano nuestra Universidad no cierra en verano, está abierta los 365 

días del año, y en el período estival se mantiene activa y se convierte en un foro de debate y 

reflexión, dinámico y participativo, donde se abordan temas de actualidad. Y, a la vez, se 

crea un marco diferente para tender puentes entre la ciencia, la cultura, la política y la 

sociedad.  
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Los Cursos de Verano tienen, entre otros, los siguientes objetivos generales: 

1) Interés interdisciplinar de los cursos y de las materias propuestas, con el fin de 
atender a las distintas ramas del saber y del conocimiento  

2) Interés social de los mismos, abordándose temas de actualidad que estén sometidos 
a reflexión, propiciando el debate y la discusión de ideas. 

3) Favorecer la vida cultural, política, artística, científica y literaria de la comunidad 
universitaria, potenciando la participación activa del alumnado. 
 

La XVIII edición de cursos de verano ofertó 80 cursos estructurados en 26 sedes de la 
provincia de Alicante (Alicante, Almoradí, Altea, Callosa del Segura, Castalla, Cox, Crevillente, 
Elche, Ibi, Monóvar, Orihuela Desamparados-Salesas, San Juan, Santa Pola y Tabarca). 
Además, de una sede de cursos virtuales (on line), que  se ha incorporado a nuestro portal 
edx.umh.es 

En los Cursos de Verano de la UMH de 2017 han participado 1.300 alumnos, manteniendo. El 
90% de los alumnos proceden de la provincia de Alicante y el resto de toda la geografía 
española. La edad del 50% de los participantes se sitúa entre los 18 y los 24 años y un 30% 
cuenta con más de 30 años. Además, la UMH fue la institución que más cursos de verano 
realizó en la edición 2016, de las 24 marcas universitarias que forman la Xarxa Vives 
d’Universitats. Asimismo, fue la segunda Universidad con más estudiantes matriculados. 

La relación de títulos de cursos ha sido la siguiente: 

• Bioética y salud: una cuestión de todos y para todos 
• VIII Jornadas de gobiernos locales 
• Coaching para bien-educar. Nuevas herramientas educativas 
• Curso de reducción de estrés basado en mindfulness 
• Forja artística i plasticidad del metal a través del fuego 
• Fundición: Técnica de crisol fusible a la cera perdida 
• Hot Draw: El papel térmico como medio plástico 
• La violencia de género no es un suceso; aprende a tratarla. Taller de periodismo 
• Retrato pictórico 
• Seminario periodismo musical 
• ¿Cómo integrar la igualdad en los centros educativos?: Desaprender 

desigualdades y aprender la igualdad 
• Intervención socioeducativa con colectivos vulnerables desde la innovación y el 

trabajo multidisciplinar 
• Prevención e intervención frente al acoso escolar (bullying) 
• Miguel Hernández y Francisco Salinas: dos poetas del pueblo 
• Inglés oral en situaciones de conversación 
• Habilidades para hablar en público 
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• Historia natural de Crevillent y su entorno 
• Mariano Benlliure y su tiempo 
• Actuación policial y social en el ámbito del menor 
• Adopción. Actualización del abordaje terapéutico en población adoptiva y 

necesidades psicológicas, personales, familiares, sociales y educativas 
• Alteraciones del lenguaje y de la comunicación en daño cerebral infantil y 

alteraciones del neurodesarrollo 
• Aplicación práctica de la creatividad e innovación en la empresa 
• Cómo obtener fondos de la Unión Europea 
• Comunicación eficaz para la vida profesional y personal con herramientas de la 

PNL (programación neurolingüística). 6ª edición, 
• Construcciones de las segregaciones escolares. Las [re]producciones de las 

desigualdades: Gitaneidad, cultura juvenil y la trampa de la diversidad 
• Crea videojuegos con Unity 3D 
• Curso de coaching experiencial orientado a resultados. Consigue tus objetivos 

personales y profesionales con éxito 
• Curso de formación de monitores de comedor escolar. III edición 
• Curso de Python, desde el escritorio, el Data Science, hasta la web 
• Curso práctico de inteligencia emocional y mindfulness 
• Daño cerebral adquirido infantil: Características, diagnóstico y tratamiento 
• Descubre tu liderazgo a través del coaching y el mentoring. 2ª edición 
• Descubre tu talento y no necesitarás trabajar 
• Descubriendo el Misteri d'Elx III. La letra de la Festa 
• Dificultades de aprendizaje: Detección, evaluación e intervención en la práctica 

clínica 
• Diseño web con wordpress, marketing on-line, e-commerce y aspectos legales 
• Diseño y aplicación de una intervención en autismo 
• Drones: Construcción y vuelo de vehículos aéreos no tripulados (uav) de código 

abierto 
• Evaluación, diagnóstico e intervención en discapacidad intelectual: Un abordaje 

integrador desde la práctica profesional diaria 
• Fomento de las habilidades sociales en niños a través del juego 
• Forjando la personalidad de éxito de las personas emprendedoras 
• Gestión de la ansiedad ante exposiciones y exámenes orales 
• II Curso de comunicación política, comunicación institucional y liderazgo 
• Impresión 3D 
• Inteligencia emocional aplicada: Técnicas de autocontrol 
• Introducción a la dirección y gestión de proyectos según la metodología Pmbok® 
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• Introducción a la programación de videojuegos con Unity 
• Introducción al desarrollo de personajes 3D para videojuegos 
• La cátedra Pedro Ibarra de la UMH 
• La Dama de Elche y su entorno 
• La técnica del cliente misterioso. Cómo ser mistery shopper 
• Mejora tu salud a través de la alimentación 
• Sex coaching y terapias sexuales. Rompiendo mitos y tabúes 
• Técnicas psicocorporales para el desarrollo de la creatividad humana 
• Alumnos con altas capacidades. Un reto educativo del siglo XXI 
• Aprendizaje basado en proyectos 
• Curso de iniciación y seguridad en la escalada deportiva 
• Aprende lo más importante de Microsoft Access (on-line) 
• Aprende lo más importante de Microsoft Excel (on-line) 
• Eficiencia energética para todos (on-line) 
• Herramientas tecnológicas para el docente (on-line) 
• Liderazgo y gestión pública responsable (on-line) 
• Salud y viajes (on-line) 
• Chía y quínoa, los nuevos alimentos: Ciencia-tecnología y gastronomía 
• Enología práctica y viticultura ecológica. Iniciación a la cata de vino. 3ª edición 
• Introducción a la gastronomía mexicana 
• Economía del bien común 
• Economía social 
• La presidencia de Donald Trump 
• Miguel Hernández y la memoria histórica 
• Coaching de intervención estratégica: Transforma tu vida y la de los demás 
• Curso práctico del programa estadístico SPSS: Aplicación en Ciencias de la Salud 
• Inteligencia emocional a través del cuerpo 
• Jornada de primeros auxilios en niños y bebés 
• Lidera tu talento, transforma tu vida. Coaching dinámico y PNL 
• Mindfulness (atención plena) entrenamiento y técnicas de reducción de estrés 
• Redacción y publicación de artículos científicos 
• Taller básico de emergencias y primeros auxilios 
• Taller de urgencias y emergencias extrahospitalarias 
• Aprendiendo sin violencias y enseñando desde la igualdad 
• El Camino de Santiago como puente cultural 
• Fotografía de paisajes para la conservación del medio ambiente. 
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SABIEX  
 

Destacar que el 22 de febrero de 2017, tuvo lugar la firma, por parte de los rectores de las 5 
universidades de la creación de la "XARXA DE PROGRAMES UNIVERSITARIS PER A MAJORS DE 
LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES (XPUM-CV)". https://xpumcv.es/ 

 

Con ello, la colaboración de las universidades públicas valencianas, en los programas de 
mayores se mantiene y amplía, para compartir medios y experiencias. Todas pertenecemos a 
la AEPUM, Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores, reuniéndonos al 
menos, una vez al año en las Jornadas organizadas para ello. Además en la Xarxa Vives de 
Universitats, hemos creado un foro de trabajo conjunto con el resto de universidades 
pertenecientes.  Sabiex desarrolla diferentes líneas, que son: 
 
  LAS AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA 

LOS GRUPOS DE TRABAJO SABIEX 
INVESTIGACIÓN- RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

 

     

AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA 

a.- Programa común 

 La consolidación del programa formativo para mayores de 55 años llamado "Aulas 
Universitarias de la Experiencia" , se ha desarrollado en las siete sedes de la provincia, con 
un incremento en el número de matriculados respecto al curso anterior. El desarrollo del 
mismo es posible gracias a la colaboración de los Ayuntamientos donde se desarrolla, a la  
Fundación Obra Social a Caixa, y a la Generalitat Valenciana, mediante el establecimiento de 
convenios con la UMH, donde se plasma el compromiso entre las distintas instituciones para 
que cualquier persona interesada en participar, como alumno y alumna del mismo, pueda 
hacerlo.  
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El programa docente es impartido por igual en todas las sedes. En el curso terminado las 
asignaturas han sido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y el ciclo de seminarios: 

- Vivir bien. Sentirse Mejor 

- La Huella Hídrica 

- Un mar de Historias 

- Viejas y nuevas democracias ¿Qué papel ocupa hoy el pueblo? 

- Sobre el 75 aniversario de Miguel Hernández 

- Arte Contemporáneo 

 

b.-  Datos por sedes 

Sede ELCHE 

Alumnos matriculados: 192.  

Según el género, existe una mayor proporción de mujeres matriculadas (73%) frente a la 
participación de hombres (27%).  

Complementos al programa docente 

Destacar  que en la sede de Elche se han llevado a cabo 46 actividades. 

 

Sede ALTEA 

Primer Curso Segundo Curso 

Inteligencia Emocional Música  

Educación Sanitaria Economía Global 

Literatura Universal I Sociología de la población 

 Derecho Fisiología 

Arte Análisis de las políticas públicas 

Biología para la vida Literatura Universal II 

Sociedad y cultura Uso de las Tecnologías de la Información 
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Alumnos matriculados: 49.  

Según el género, existe una mayor proporción de mujeres matriculadas (90%) frente a la 
participación de hombres (10%). 

Complementos al programa docente 

Se han llevado a cabo 7 actividades.  

 

Sede IBI 

Alumnos matriculados: 24. 

Según el género, existe una mayor proporción de mujeres matriculadas (79%) frente a la 
participación de hombres (21%). 

Complementos al programa docente 

Se han llevado a cabo 4 actividades.  

 

Sede ORIHUELA 

Alumnos matriculados: 47. 

Según el género, existe una mayor proporción de mujeres matriculadas (79%) frente a la 
participación de hombres (21%). 

Complementos al programa docente 

Se han llevado a cabo 6 actividades.  

 

Sede BENIDORM 

Alumnos matriculados: 56.  

Según el género, existe una mayor proporción de mujeres matriculadas (84%) frente a la 
participación de hombres (16%). 

Complementos al programa docente 

Se han llevado a cabo 7 actividades.  

 

Sede EL CAMPELLO 

Alumnos matriculados: 38  

Según el género, existe una mayor proporción de mujeres matriculadas (79%) frente a la 
participación de hombres (21%). 
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Complementos al programa docente 

Se han realizado 2 actividades 

 

Sede TORREVIEJA 

Alumnos matriculados: 49.  

Según el género, existe una mayor proporción de mujeres matriculadas (73%) frente a la 
participación de hombres (27%). 

Complementos al programa docente 

Se han llevado a cabo 4 actividades. 

 

En resumen, en el curso 2016/2017: 

 

El total de estudiantes ha sido de 455.   

 

El número de profesorado participante ha sido de 62 

 

Convenios :  5 con Ayuntamientos; con la Fundación Obra Social La Caixa, y con la 
Generalitat Valenciana 

 

El número total de actividades complementarias a la docencia ha sido 71.  

 

 c.- Colaboraciones con otras Instituciones 

 

-  Con el Ayuntamiento de Elche, se ha celebrado el V encuentro Intergeneracional Vidas 
Compartidas 2017. 

- Con las Universidades públicas valencianas, a través de la XPUM-CV 

- Con las Universidades pertenecientes a las Asociación estatal, AEPUM, en la actualidad 
unas 45. 

- Con las Universidades pertenecientes a la Xarxa Vives. 
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 GRUPOS DE TRABAJO SABIEX 

Descripción grupos participantes 

• Asociación Cultural Caminos – Sabiex: 

Este año la asociación ha contado con 25 participantes, con una mayor proporción de 
mujeres (52%) frente a la participación de hombre (48%). Han llevado a cabo 11 
representaciones de la obra “La tribu del 27”, han colaborado con diversas entidades para la 
realización de actividades poéticas y han participado en la noche de la luna llena organizada 
por la Cátedra Miguel Hernández de la U.M.H. 

Otras actividades en las que han participado, más relacionadas con el ocio, han sido la salida 
al pantano y visita al Cau, salidas “informales” a la costa de Alicante y visita al MUPE. 

• Club Senior- Sabiex: 

 Como en años anteriores, desde EL Club Senior se han ofertado diferentes actividades como 
la visita a museos y exposiciones, charlas – coloquios, presentaciones de libros, y la 
celebración con diferentes actividades del día de la poesía y el del libro. Además de la 
actividad central, sobre el estudio y análisis de una obra, cada último martes del mes, en el 
edificio Torreblanca, del campus de Elche. 

• Grupo de teatro Tarántula- Sabiex: 

El Grupo de Teatro “La Tarántula” inició su andadura en el 2012.  Es un grupo formado por 
alumnos y exalumnos de las Aulas Universitarias de la Experiencia y está abierto para que 
participe toda la comunidad Universitaria. Son ya 13 integrantes y según el género existe 
una mayor proporción de mujeres (62%) frente a la participación de hombres (38%).  

Han llevado a cabo en el curso académico una representación teatral.  

• Programa de radio “la voz de la experiencia” UMH-Sabiex: 

Programa realizado por los estudiantes de las Aulas Universitarias de la Experiencia, SABIEX, 
y presentado por Maria Asunción Rubio.  

En este curso se han emitido 5 programas. 

• Taller de periodismo Ágora-Sabiex:  

Taller impartido por Montserrat Jurado Martín, profesora de la UMH, en el  que han 
participado un total de 10 personas entre redactores y  colaboradores.  Según el género, 
existe una mayor proporción de hombres (80%) frente a la participación de mujeres (20%).  

• Grupo Desayuno- Sabiex.  

Coloquio mensual, cada último jueves del mes, en el que la media de participación ha sido 
de 50 personas. 
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INVESTIGACIÓN- RESPONSABILIDAD SOCIAL 

     a.- Actívate con Sabiex , 

“Activate para la mejora de la función cognitiva a través del ejercicio físico (Fisiogym) y 
mental (Neurogym).  

  Neurogym: Alumnos matriculados: 20 

 Según el género, existe una mayor proporción de mujeres matriculadas (75%) frente a la 
participación de hombres (25%). 

 Fisiogym: Alumnos matriculados: 23 

 Según el género, existe una mayor proporción de mujeres matriculadas (74%) frente a la 
participación de hombres (24%). 

Estudios en colaboración con Actívate: 

• Trabajo de fin de máster titulado “Estimulación cognitiva y Mindfulness para la 
mejora de la atención en el envejecimiento activo: un estudio piloto" presentado por 
Ana Pérez, llevado a cabo con la participación de  alumnos del programa Actívate (15 
alumnos) y de las Aulas Universitarias de la Experiencia, de la sede de Elche (15 
Alumnos). 

• Trabajo de fin de máster titulado “Mejora de la memoria semántica a través de la 
estimulación cognitiva”, presentado por Lorena Valverde, llevado a cabo con la 
participación de 36 alumnos de distintos programas de SABIEX, como Actívate y 
AUNEX.  

  b.- Acompaña-Té 

"Acompaña-TE", promoción de la participación social y la salud de las personas mayores con 
sentimientos de soledad. En colaboración con el Ayuntamiento de Elche.  

Estudio en colaboración con Acompaña-Té: 

• Una  tesis de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, titulada “La soledad 
en la vejez: Análisis y evaluación de un programa de intervención en personas 
mayores que viven solas”, presentada por la doctora Raquel Lorente Martínez, 
concluye que los mayores que participaron en el programa  “Acompaña-Té” de  
Sabiex, aumentaron de manera significativa su autoeficacia para manejar los 
problemas socioemocionales como la soledad. 

Publicaciones Sabiex. Un número anual, este curso el 3º, de esta nueva época: 

ÁGORA UNIVERSITARIA, Año: 2017, Título: Ágora Universitaria. Revista del Programa Integral 
para Mayores SABIEX de la UMH (Número: 3, ISSN 2444-4790) 
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OTRAS ACTIVIDADES 
 

Actividades de Bienvenida: 
 

Durante el mes de octubre 2016 se realizaron 28 actividades con el fin de dar la 
bienvenida a los estudiantes UMH y presentar todas las actividades que se llevan a cabo 
desde el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria: 

• Exposiciones 
• Salidas culturales: visitas guiadas a las cuatro poblaciones en las que la UMH 

tiene campus (Orihuela, Elche, Altea y Sant Joan). 
• Clausura de Cursos de Verano 2016 
• Presentación de los nuevos Cursos de Invierno y de otros cursos de extensión 

universitaria. 
• Presentación del Taller de Cine UMH: Un paseo por los clásicos. 
• Presentación Vino Club UMH, sesiones de catas de diferentes bodegas 
• Concierto de apertura de curso de la Joven Orquesta UMH (JOUMH). 
• Presentación Ensemble Vocal PNEUMA. Universitas Miguel Hernández 
• Presentación de las Aulas de Artes Escénicas UMH, en todos los campus y 

representación teatral 
• Presentación de la Escuela de Rock UMH y diferentes cursos a realizar 
• Presentación de la edición y entrega de premios del X Premio de relato corto 

Atzavares 
• Concert Órbites. Poetes i cançons, VerdCel 
• Realización del Taller d’Introducció al Doblatge: Vols doblar una pel.lícula? 
• Acto de Bienvenida a 1º Aulas Universitarias de la Experiencia (AUNEX). . 
• Recital La Tribu del 27, por la Asociación Caminos de poesía Sabiex-UMH. 
• Presentación del programa Actíva-te con Sabiex y presentación programas 

Neurogym y Fisiogym, para personas mayores de 55 años. 
 

Vino Club UMH: 
 

En su segundo curso académico de vida el “Vino Club UMH”, mediante catas de vinos 
de diferentes bodegas de la región, persigue como objetivo divulgar la cultura de la vid y del 
vino entre los aficionados y personas interesadas. La coordinación del Vino Club UMH corre 
a cargo del profesor David B. López Lluch, profesor e investigador de la UMH. Se han hecho 
un total de 5 catas/presentaciones, llevándose a cabo en el Restaurante Racó d’Anna de 
Elche. 
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Salidas Culturales: 
 

• 11 de marzo/2017: Ruta Paleourbana, por la ciudad de Elche. Se trata de una 
ruta para descubrir e identificar los fósiles escondidos en las fachadas de los 
edificios. 

• 29-30 abril y 1 de mayo/2017: El modernismo de Reus, Tarragona romana y 
medieval y el Monasterio de Poblet. Viaje cultural 

 
 

 

Jornadas, charlas y conferencias: 
 

• Charla-coloquio José María Toro: La alegría de educar juntos familia y escuela, el 
27 de octubre. 

• Charla-coloquio Astrid Ruiz: L’escola Congrés Indians, un espai per ser, el 18 de 
noviembre. 

• Charla-coloquio Yolanda López: La muerte y el duelo en la infancia, hablar de la 
muerte no es morirse, el 2 de diciembre. 

• Charla-coloquio Marianne Franke: Identidad y compromiso en la era del cambio 
de valores, el 16 de diciembre 

• Charla-coloquio Loli Miguel: Deshaciendo el camino, el 13 de enero 
• Charla-coloquio Yvonne Laborda: Educación consciente: dando voz a los niñxs, el 

27 de enero 
• Charla-coloquio Verónica Anton: Acompañamiento emocional para niños y niñas, 

el 17 de marzo 
• Charla-coloquio Xabier Uriarte: Alimentación consciente en la escuela y en casa:, 

el 26 de mayo. 
• Charla-coloquio Hendrik Vaneekhaute: Juego libre y aprendizaje, el 22 de 

septiembre. 
 

Programas de radio.  
 

En este curso hemos realizado 6 programas de radio siguiendo la programación 
propuesta para el programa Extiéndete y 10 del programa Pilla Uno. 

 
Convenios: 

 

• Festival de cine de Sant Joan d’Alacant 
• Festival de cine independiente de Elche 
• Festival de cine de Sax 
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• Acció Cultural del País Valencià 
• Fesord, Federación de personas sordas 
• Clavei Consultoría y Servicios Tecnológicos 
• Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Aunex 
• Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) 
• Ayuntamiento Ibi 
• Ayuntamiento Alicante 
• Ayuntamiento Callosa de Segura 
• Convenio entre la Generalitat, a través de la Vicepresidencia y Conselleria de 

Igualdad y  Políticas Inclusivas, y la UMH D'Elx, para el fomento de actividades 
en materia de Igualdad en la Diversidad 

• Ayuntamiento de Monovar para la realización de exposiciones 
• Convenio entre el  Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, la 

Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche para la 
colaboración en el desarrollo del IV Congreso Internacional “Miguel 
Hernández. Poeta en el mundo”. 

 

 

Tarjeta extensa/solidaria 
 

Durante el curso académico 2015/2016 se han tramitado 160 peticiones de tarjeta 
extensa y solidaria, relacionadas con cursos de invierno, verano y valenciano. 

 

Colaboraciones 
 

• Comisión 20 Aniversario UMH 
• Comisión 75 Aniversario muerte Miguel Hernández 
• Fibesord, JOUMH y Ensemble Vocal Penuma, en el VI Festival de la canción en 

lengua de signos. 
• Universidad de Valencia, XXI Mostra Teatre Universitari 
• Universidad de Murcia, intercambio universitario de compañías de teatro 
• Ayuntamiento de Callosa de Segura, para representación teatral 
• Ayuntamiento de Rafal, para representación teatral 
• Ayuntamiento de Elche, XX Muestra de teatro de enseñanzas medias Óscar 

Martín, Sala L’Escorxador para conciertos, Ruta Paleourbana, XXI Mostra de 
Teatre Dama d’Elx  y ciclo de Cinema en valencià. 

• Fundación Cidaris, para la Ruta Paleourbana 
• Universidad de Alicante V Festival de teatre clàssic de l’Alcúdia  
• Instituto Valenciano de la Juventud, Senda del Poeta. 
• FIO 2017, Festival internacional de la Oralidad  
• Restaurant Racó d’Anna, para la realización de Vino Club UMH. 



    

27 

 

• Palau de Altea, diferentes conciertos de la JOUMH 
• Asociación Integra Marina Baixa, realización de concierto benéfico JOUMH 
• Teatro Circo de Orihuela, concierto de la JOUMH 
• Colegio Carmelitas de Elche, concierto primavera de la JOUMH 
• Ayuntamiento de Bigastro, concierto de la JOUMH 
• Caritas Bigastro, realización de concierto benéfico de la JOUMH 
• Parroquia San José de Elche, Concierto de Navidad del Ensemble Vocal Pneuma 
• Hermanas Clarisas de Elche, concierto benéfico de corales  
• Congreso “2017 International Conference on Mobile Brain-Body Imaging and the 

Neuroscience of Art, Innovation and Creativity” 
• El Tempir d’Elx i Xiquets d’Elx, cine infantil en valencià i cinema a la fresca. 
• El Tempir d’Elx, exposició Isabel de Villena, Caterina Albert i jocs d’Scrabble i 

Llums pel valencià. 
• El Tempir d’Elx per a la realització de la II Jornada Llengua i identital al Sud i la 

valenciana del Sud. 
• Esclafit Teatre, para la representación de JOANOT, adaptació de Tirant lo Blanch 

per a IES Elx y comarca. 
• Escola valenciana, lliga de Debat, premi Sambori i Trobada d’escoles en valencià. 
• Delegación estudiantes Medicina, ciclo de cine y salud. 
• AMPA CEIP Princesa de Asturias y CEIP Blasco Ibáñez. 
• Revista Tresdeu para la difusión de festivales.  
• Xarxa Alcover de Teatre  
• Editorial Bromera Campanya Llegir en valencià 
• CCOO, Charla Leyla Ordóñez 
• Ros Film Festival, celebración de las Jornadas de Cine, Robótica y Comunicación. 
• Área de estudios Hispanounidenses, para la celebración del recital Poesía 

española Made in USA, a cargo de Gabriella Gutiérrez 
• Dones Veïnals d’Elx per a la carrera Mil camins una meta 
• Elx conviu, escola d’estiu. 
• Centro Virgen de la Luz para realización de charla de formación 
• Federación de Asociaciones de Vecinos “Dama d’Elx” para la realización de 

cursos de alfabetización informática. 
•  

 

Pruebas CIEACOVA 
 

Este curso hemos organizado las pruebas de la CIEACOVA correspondientes al mes de 
junio, hemos alcanzado la cifra de 520 personas matriculadas. 

Título de experto universitario en competencia profesional para la enseñanza en 
lenguas (Valencià): Hemos realizado la gestión de los Títulos de Experto en Competencia 
profesional para la enseñanza en valencià (Cursos de Capacitació) junto al Laboratorio de 
Idiomas. Se han realizado 3 ediciones alcanzando la cifra de  1135 personas matriculadas. 
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Xarxa Vives d’Universitats.  

Hemos colaborado en todas sus actividades y especialmente en la LLiga de Debat, 
enviando un equipo a competir a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona el mes de abril. 

Por primera vez celebramos en febrero la fase local de la Lliga de Debat de 
Secundària i Batxillerat con la participación de los IES Misteri d’Elx, Almadrava de Benidorm, 
Nou Derramador d’Ibi i  Altaia d’Altea con un total de 7 equipos. El ganador fue el  IES Nou 
Derramador de Ibi que compitió en abril en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona 
alzándose con el PRIMER PREMIO para la UMH. 
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