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Acuerdo de aprobación de la realización de diversos cursos de invierno de extensión 
universitaria de la Universidad Miguel Hernández. 

 
Visto el informe de la Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria; 

 
Y vista la propuesta que formula la Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la 

Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 27 de noviembre de 2013, ACUERDA: 
 

Aprobar la realización de los cursos de invierno de extensión universitaria relacionados a 
continuación, organizados por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, así como su 
remisión al Consejo Social para la aprobación de las tasas correspondientes: 
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Campus de Sant Joan d’Alacant: 
 

- Salud global en el siglo XXI. 

TÍTULO Salud Global en el siglo XXI 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Salud Global es un cambio de paradigma en el modo de 
abordar la salud, en el que la salud se ve como un bien público 
mundial, que debe ser compartido por todas las personas y 
todas las naciones. 
Respecto al papel de la Salud Global en nuestro tiempo, es 
interesante recordar cómo se ha pasado desde la Medicina 
Tropical de principios del siglo XX, que se inició con intereses 
territoriales, como el de controlar enfermedades como la 
malaria y el dengue que afectaban a las colonias; pasando por 
la Salud Internacional desde 1950-60 basada en las ayudas 
unidireccionales desde los países del norte a los del sur, 
haciendo énfasis en las diferencias; hasta llegar a la Salud 
Global en el siglo XXI, en los que se apuesta por buscar 
soluciones a problemas comunes (nacionales e internacionales) 
y favorecer la cooperación horizontal entre países. 
En este sentido se habla de la conjunción en nuestro tiempo de 
un “trío de amenazas” de que requerirían una estrategia de 
control global. Este trío serían los intereses clásicos de Salud 
Internacional (las infecciones, la malnutrición y los problemas 
de salud sexual y reproductiva); las enfermedades 
cardiovasculares y los factores de riesgo asociados como la 
obesidad y el tabaquismo; y finalmente los desafíos de la 
globalización en sí mismos, como los efectos en la salud del 
cambio climático y de las políticas internacionales de mercado. 
Por tanto vemos que estamos ante una nueva era, con nuevos 
desafíos, y que requiere entonces de una nueva manera de 
afrontarlos. La Salud Global proporciona este cambio de visión 
y puede ayudar a orientar en la dirección correcta los esfuerzos 
colectivos para mejorar la salud en el mundo. 
El objetivo del curso es mostrar las tres dimensiones de la 
Salud Global: 1) El derecho universal de la salud, equidad y 
globalización. 2) La Salud Internacional: control de las 
enfermedades infecciosas, de la infancia y malnutrición y de los 
problemas de salud sexual y reproductiva, 3) Las enfermedades 
cardiovasculares y factores de riesgo, estrategias de control 
mundial. 

• El derecho universal a la 
salud. 

• Equidad y justicia social 
(defensa de la salud de los 
colectivos más 
desfavorecidos 
socialmente). 

• Desafíos de la 
globalización. 

• Efectos en la salud del 
cambio climático y de las 
políticas internacionales 
de mercado. 

• Enfermedades tropicales 
desatendidas. Prevención 
y control. 

• Enfermedades prevalentes 
infecciosas a nivel 
mundial y estrategias 
globales de control: 
pandemia VIH-SIDA, 
malaria y tuberculosis. 

• Salud infantil. 
Malnutrición infantil. 

• Salud sexual y 
reproductiva. 

• Enfermedades prevalentes 
no infecciosas a nivel 
mundial y estrategias 
globales de control: 
enfermedades 
cardiovasculares. 

• Cooperación horizontal 
entre países y organismos 
internacionales. 

• Retos de la Salud Global. 
 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales, y 

cualquier persona externa interesada. 
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CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 5 MÁXIMO 50 

DURACIÓN 

20 h 
presenciales 
+ 5 h no 
presenciales 

FECHAS 

3-4-5 
abril 
2014 

 

HORARIO 

3/abril: 16 a 21 h. 
4/abril: 9 a 14 h y 
16 a 21 h 
5/abril: 9 a 14 h. 

LUGAR REALIZACIÓN Campus de Sant Joan, Sala de Grados - Edf. Marie Curie 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en 

http://cultura.umh.es 
(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 

EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  
RECONOCIMIENTO DE 

CRÉDITOS 
SÍ 

MATRÍCULA 6 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y 
si el profesor lo solicita, entregarle el recibo 
pagado. 

PROFESORADO Ver programa adjunto 
COORDINADOR/A José Manuel Ramos Rincón  y Félix Gutiérrez Rodero 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al 
interesado/a previamente, por e-mail, desde la unidad de 
cultura, extensión universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes 
de su comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y 
a miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha 
situación en la unidad de cultura, extensión universitaria y 
promoción lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 
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- La ciencia y el arte de la felicidad. 

TÍTULO LA CIENCIA Y EL ARTE DE LA FELICIDAD 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
Los objetivos de este curso son: 
1. Conocer las estrategias que facilitan la generación de 
experiencias como la felicidad, y el optimismo, y que ayudan a 
vivir mejor en nuestra vida familiar, en el entorno laboral, en las 
relaciones sociales, y en la vida en general. 
2. Conocer y aprender las técnicas y competencias que nos 
permiten afrontar adecuadamente nuestros acontecimientos 
vitales, controlar la infelicidad y promover nuestra felicidad. 

1. Creencias equivocadas sobre la felicidad. 
2. Las bases de la infelicidad. 
3. Las bases de la felicidad. 
4. Técnicas para controlar la infelicidad. 
5. Estrategias para adquirir la felicidad. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales, y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE PARTICIPANTES MÍNIMO 20 MÁXIMO 35 

DURACIÓN 
25 horas (de las cuales 
5h. son no 
presenciales) 

FECHAS 
1-3-8-10-15 

abril 
2014 

HORARIO 16 a 20 H. 

LUGAR REALIZACIÓN Campus de Sant Joan, Aula 10, Edif. BJ Balmis. 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS SÍ 
MATRÍCULA REDUCIDA 

(Alumnos, personal UMH y tarjeta 
solidaria) 

75 euros 
Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA (Tarjeta 
extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO Jesús Rodríguez-Marín 

COORDINADOR/A Jesús Rodríguez-Marín 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y a 
miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación 
en la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 
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Campus de Altea: 
 

- La fotografía contemporánea. 

TÍTULO La fotografía contemporánea 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Análisis desde la escuela de Boston a 
la escuela de Helsinki. 

Conocer la historia de la fotografía contemporánea. 
Qué es un statement, elaboración y desarrollo de un proyecto. 
Metodología y exhibición de la obra fotográfica. 
Optimización de resultados. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales, y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 25 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 
12-19-26/febrero 

5-12/marzo 
2014 

HORARIO 9-14 h. 

LUGAR REALIZACIÓN Campus de Altea, aula infografía 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia 

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO Antonio Navarro Fernández 

COORDINADORA Antonio Navarro Fernández 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y a 
miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación 
en la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 

• El taller no necesita conocimientos previos, sin embargo se necesita 
una cámara fotográfica digital, que el alumno aportará. 

• El material a exponer irá a cargo del alumno. 
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- Grabado al carborundo y grabado a color. 

TÍTULO GRABADO AL CARBORUNDO Y GRABADO A COLOR 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Obtener la información necesaria para el uso de este 
recurso gráfico, en el que no se necesitan mordientes, 
entrando en lo que se denomina grabado menos tóxico. 

Qué es carborundo? 
Su aplicación en la obra gráfica seriada. 
El color en la gráfica. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales, y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 20 

DURACIÓN  25 horas FECHAS 
27 de febrero 

6,13,20,27 de marzo 
2014 

HORARIO 
12 a 15 
 y de 

 16 a 18h. 
LUGAR REALIZACIÓN Campus  de Altea 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO Antonio Navarro Fernández 

COORDINADOR/A Antonio Navarro Fernández 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y a 
miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación 
en la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 

• Cada estudiante tendrá acceso a una matriz de pvc de 100 x 70, 
carborundo y material aditivo así como las tintas ofset de colores 
primarios. El papel para la estampación tendrá que ser aportado 
por el estudiante. 
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- Web para artistas con Joomla. Creación y mantenimiento, sin programación. 

TÍTULO 
WEB PARA ARTISTAS CON JOOMLA. CREACIÓN Y MANTENIMIENTO, SIN 

PROGRAMACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Proporcionar al estudiante  los conocimientos 
básicos para poder crear, desarrollar y gestionar de 
manera independiente un sitio web dinámico 
completo, adaptándolo a sus necesidades en cada 
momento. 

• Qué es Joomla? 
• Instalación de Joomla en un servidor web local. 
• Conceptos generales. 
• Administración. 
• Herramientas. 
• Extensiones (Componentes, Módulos y 

Plugins). 
• Instalación y configuración de nuevas 

extensiones. 
• Instalación en un servidor remoto. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales, y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 20 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 
4-11-18-25/Marzo 

1/abril 
2014 

HORARIO 16:00 a 21:00 h 

LUGAR REALIZACIÓN Campus de Altea, aula informática 2, Edf. Albir 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es,  

(Elije cursos de invierno y el campus correspondiente) 

EVALUACIÓN 

80% asistencia y Evaluación continua mediante la realización de 
diversos ejercicios prácticos diarios. De manera paralela se irá 

desarrollando un supuesto práctico, que se irá completando en cada 
sesión hasta su publicación final en un servidor público (gratuito) en 

internet. 
RECONOCIMIENTO DE 

CRÉDITOS 
SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO Antonio Pérez Más 

COORDINADOR/A Antonio Pérez Más 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de inscripciones. 
• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a previamente, 

por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su comienzo. 
• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a personas con 

certificado de discapacidad del 33% o superior y a miembros de familia 
numerosa, debiendo acreditar dicha situación en la unidad de cultura, 
extensión universitaria y promoción lingüística, en el Edf. Hélike del 
Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los apuntes. 
• Se requiere conocimientos de informática nivel usuario. 
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- Serigrafía para artistas, de la idea al soporte (con tintas al agua no tóxicas, contruye tu propio 
taller). 

TÍTULO 
Serigrafía para artistas, de la idea al soporte 

(con tintas al agua no tóxicas – construye tu propio taller) 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Capacitación para la puesta en obra de una obra gráfica en 
serigrafía, con o sin asistencia de un estampador profesional. 

El proceso serigráfico: principios, planificación de la 
obra, preimpresión,  estampación, edición. 
El curso se realiza con tintas al agua no 
contaminantes y biodegradables. 
Se proporcionan las claves para el diseño de 
pequeños talleres caseros con pocos medios. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales, y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 
NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 20 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 
10-11-13 
febrero 

2014 
HORARIO 

10 a 14 h. y de 16 
a 20 h 

(último día hasta 
21 h.) 

LUGAR REALIZACIÓN Campus de Altea. Edf. Ifach (A 10), naves de Grabado 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia 
RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 
tarjeta solidaria) 

75 € 
Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 € 

MATRÍCULA COMPLETA 150 € 
PROFESORADO Christian Mathias Walter 
COORDINADORA Susana Guerrero 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y a 
miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación 
en la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 

• Se propone trabajar con tintas  a base de colores acrílicos elaboradas 
a base de la pasta de serigrafía de la marca Lascaux. 
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Campus de Elche: 
- Gestión emocional III “Autorregulación y automotivación”. 

TÍTULO 
GESTIÓN EMOCIONAL III  

“AUTORREGULACIÓN Y AUTOMOTIVACIÓN” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Tomar consciencia del significado de  regulación-gestión 
de las emociones. 
Conocer las técnicas de regulación de nuestras emociones. 
Transformar nuestra emocionalidad en fuente de 
automotivación. 

• Diferencia entre regulación y control 
emocional. 

• Positivismo y negativismo de los estados 
emocionales. 

• La integración volitiva de la 
emocionalidad en nuestros objetivos 
vitales. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 30 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 

17-19-21-24-26-
28/febrero 
3-5/ marzo 

2014 

HORARIO 
10:30 a 13:30 
(día 17 feb 

10:00 a 14:00) 

LUGAR REALIZACIÓN 
Campus Elche. Edf. La Galia, laboratorio húmedo 

(excepto 19 y 26 de febrero – Edf. Torreblanca, aula 0.4) 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112,50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO Carlos E. Sáenz González 

COORDINADOR/A Esther Fuentes Marhuenda 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y a 
miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación 
en la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 
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- Gestión emocional IV “Coherencia vital”. 

TÍTULO GESTIÓN EMOCIONAL IV “COHERENCIA VITAL” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Alinear nuestro esquema vital hacia nuestro objetivo de 
bienestar emocional 
Lograr una satisfactoria integración cuerpo – mente, 
mediante una plasmación real del Círculo Vital: Acción-
Sentimiento-Pensamiento. 

• La acción como meta del “Proceso del 
Éxito”. 

• Cómo redefinir nuestro Plan de Vida: La 
Coherencia como factor clave. 

• El sentimiento valorativo de nuestro día a 
día como gestor de nuestra felicidad. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales, y cualquier 

persona externa interesada. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Orden de pago de matrícula 

 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
MÍNIMO 20 MÁXIMO 30 

DURACIÓN  25 horas FECHAS 
26, 28 y 31/marzo  
2,4,7,9 y 11/ abril 

2014 
HORARIO 

10:30 a 13:30 
Día 26 marzo: 
10:00 a 14:00 

LUGAR REALIZACIÓN Campus Elche, Edf. La Galia, lab. húmedo 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO Carlos E. Sáenz González 

COORDINADOR/A Esther Fuentes Marhuenda 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y a 
miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación 
en la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 
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- Desarrollo local en un contexto global. 

TÍTULO DESARROLLO LOCAL EN UN CONTEXTO GLOBAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Aproximar al alumno al concepto de desarrollo local, metodología y 
herramientas,  así como la identificación de las áreas de 
intervención, políticas y programas para su materialización.  
Describir y analizar el papel de los técnicos encargados de su 
implementación, y salidas profesionales en un contexto global. 
Identificar y analizar casos prácticos de nuestro entorno geográfico 
más próximo, así como elaborar un proyecto de desarrollo local. 

"No hay globalidad que valga, 

si no hay localidad que sirva” (C. Fuentes) 

Conceptualización, dimensiones, equilibrios 
necesarios, bases, metodología y herramientas para 
el desarrollo local. 
Estructuras organizativas, funciones y perfil de los 
profesionales del desarrollo local. 
Áreas de intervención: fomento del empleo y del 
emprendimiento, formación, actuaciones de 
desarrollo industrial, comercial y turístico, Agenda 
21 Local, etc. 
Salidas profesionales en las esferas pública y 
privada. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales, y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE PARTICIPANTES MÍNIMO 20 MÁXIMO 30 

DURACIÓN 
25 horas: 
20 presenciales 
5 no presenciales 

FECHAS 
24-27-31/marzo  

3/abril  
2014 

HORARIO 16-21 h 

LUGAR REALIZACIÓN 
Campus Elche 

27/ marzo y 3/abril, Edf. Torreblanca, aula 0.5 
24 y 31/marzo, Edf. Altet, aula 2.4. 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y tarjeta 

solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO Sergio Galiana Escandell 

COORDINADORA Sergio Galiana Escandell 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de inscripciones. 
• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a previamente, 

por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su comienzo. 
• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a personas con 

certificado de discapacidad del 33% o superior y a miembros de familia 
numerosa, debiendo acreditar dicha situación en la unidad de cultura, 
extensión universitaria y promoción lingüística, en el Edf. Hélike del 
Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los apuntes. 
• Especialmente dirigido a Estudiantes y Titulados en ADE, Investigación y 

Técnicas de Mercado, Derecho, Ciencias Políticas y Gestión Pública, 
Relaciones Laborales y RRHH, Antropología, Psicología, etc. 
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- Periodismo cinematográfico I. 

TÍTULO PERIODISMO CINEMATOGRÁFICO I 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Aprender y conocer las diferencias de la crítica analítica a la 
crítica periodística, la cinematográfica y una cobertura global de 
un festival de cine como los Óscar. 
Combinar la esencia del periodismo tradicional con el de las 
nuevas tecnologías. 
Desarrollo de aptitudes ante la creación de contenidos en 
formatos técnicos (radio, TV, podcast, a la carta, blog). 

Conocimiento de los géneros periodísticos en el 
periodismo cinematográfico. 
Manejo de las fuentes y organización de la agenda. 
Estilos de crítica (Francia, Estados Unidos, España...). 
Funcionamiento y estudio de la industria 
cinematográfica. 
Creación de un equipo de contenidos para prácticas en 
radio y blog. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 30 

DURACIÓN 5 horas FECHAS 
24-25-26/ febrero 
3-4-5/marzo 2014 

HORARIO 

Todos los días de: 
16 a 18h, aula 
teórica 
18 a 20 h., aula 
informática 

LUGAR REALIZACIÓN 

Campus de Elche 
Aula teoría: 24-25/ febrero y 3-4/marzo, aula 1.8 Edf. Altabix 
26/febrero y 5/marzo, aula 1.2, Edf. Altabix 
Aula informática: todos los días, Edf. Altabix, aula de informática 1.1 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO Javier Tolentino 

COORDINADOR/A Salvador Giner LLopis 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a personas 
con certificado de discapacidad del 33% o superior y a miembros de 
familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación en la unidad de 
cultura, extensión universitaria y promoción lingüística, en el Edf. 
Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los apuntes. 
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- Periodismo cinematográfico II. 

TÍTULO PERIODISMO CINEMATOGRÁFICO II 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
Aprender y conocer las diferencias de la crítica analítica a la 
crítica periodística, la cinematográfica y una cobertura global de 
un festival de cine como los Óscar. 
Combinar la esencia del periodismo tradicional con el de las 
nuevas tecnologías. 
Desarrollo de aptitudes ante la creación de contenidos en 
formatos técnicos (radio, TV, podcast, a la carta, blog). 

Aplicación de las nuevas tecnologías (aplicaciones) 
en el periodismo contemporáneo. 
Teoría y técnica para la creación de un programa de 
radio especializado en cine (tradicional y a la carta). 
Estudio de una completa cobertura en una entrega de 
premios (premios Goya, Oscars). 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 50 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 

24-25-26-31 
marzo  

1, 2 abril 
2014 

HORARIO 16 – 20h 

LUGAR REALIZACIÓN 

Campus de Elche 
24-31/marzo y 2 /abril, de 16 a 18 h., aula 2 Edf. Atzavares 

25/marzo y 1/abril, de 16 a 20 h., aula 2 Edf. Atzavares 
24-31/marzo y 2 /abril, de 18 a 20 h., aula informática 2 Edf. Atzavares 

26 de marzo, de 16 a 20 h., cabinas de radio UMH, Edf Atzavares 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO Javier Tolentino 

COORDINADOR/A Salvador Giner Llopis 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y a 
miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación 
en la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 
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- La ciencia y el arte de la felicidad. 

TÍTULO LA CIENCIA Y EL ARTE DE LA FELICIDAD 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
Los objetivos de este curso son: 
1. Conocer las estrategias que facilitan la generación de 
experiencias como la felicidad y el optimismo y que ayudan a 
vivir mejor en nuestra vida familiar, en el entorno laboral, en las 
relaciones sociales, y en la vida en general. 
2. Conocer y aprender las técnicas y competencias que nos 
permiten afrontar adecuadamente nuestros acontecimientos 
vitales, controlar la infelicidad y promover nuestra felicidad. 

1. Creencias equivocadas sobre la felicidad. 
2. Las bases de la infelicidad. 
3. Las bases de la felicidad. 
4. Técnicas para controlar la infelicidad. 
5. Estrategias para adquirir la felicidad. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE PARTICIPANTES MÍNIMO 20 MÁXIMO 35 

DURACIÓN 
25 horas (de las 
cuales, 5 son no 
presenciales) 

FECHAS 
11-13-18-20-25 

marzo 2014 
HORARIO 16 a 20 h. 

LUGAR REALIZACIÓN 
Campus de Elche  

11-18-25/marzo, aula1.1, Edf. Altet 
13-20/marzo, aula 0.5, Edf. Torreblanca 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS SÍ 
MATRÍCULA REDUCIDA 

(Alumnos, personal UMH y tarjeta 
solidaria) 

75 euros 
Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA (Tarjeta 
extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO Jesús Rodríguez Marín 

COORDINADOR/A Jesús Rodríguez Marín 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y a 
miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación 
en la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 
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- Educación ambiental como herramienta de ahorro en el hogar. 

TÍTULO EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA DE AHORRO EN EL HOGAR 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Los objetivos de este curso son conocer de manera 
práctica los problemas ambientales que afectan 
directamente a nuestra vida cotidiana y proponer 
herramientas que ayuden a conseguir un ahorro en la 
economía doméstica y la protección  del medio 
ambiente. 

Agua: Problemática actual. Estudio de la factura. Prácticas de ahorro en 
el hogar. 
Residuos. Tipología de residuos. Problemática actual. Soluciones 
prácticas. 
Energía: Problemática actual. Energías alternativas. Estudio de la 
factura eléctrica. Prácticas de ahorro en el hogar. 
Biodiversidad. Problemática actual. Soluciones prácticas a la pérdida de 
biodiversidad. 
Juegos, actividades y dinámicas de grupo en educación ambiental. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier persona 

externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE PARTICIPANTES MÍNIMO 25 MÁXIMO 50 

DURACIÓN 
25 horas 
(de las cuales 5 son 
no presenciales) 

FECHAS 
11-14-18-

21-25  
marzo 2014 

HORARIO 
Martes y viernes 

16.00 a 20.00 h 

LUGAR REALIZACIÓN 
Campus de Elche 

11, 18 y 25 de marzo: Edif. La Galia, aula 2.5A 
14 y 21 de marzo: Sala Grados. Edif. Torreblanca 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y tarjeta 

solidaria) 
75 euros Una vez realizado el ingreso de las tasas, comprobar en 

nuestra página web http://cultura.umh.es la lista de 
admitid@s. Presentarse día y hora de inicio del curso y si 
el profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA (Tarjeta 
extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO María Vera González 

COORDINADOR/A María Vera González 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a personas 
con certificado de discapacidad del 33% o superior y a miembros de 
familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación en la unidad de 
cultura, extensión universitaria y promoción lingüística, en el Edf. 
Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los apuntes. 
• 20% del curso no presencial. La evaluación de estas 5 horas será 

mediante la entrega de un informe individual de Huella Ecológica del 
alumno. 
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- Excel a fondo. 

TÍTULO EXCEL A FONDO 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Conocer las herramientas avanzadas 
de Excel. 
Ser capaz de crear hojas de cálculo 
complejas. 

• Repaso de conceptos elementales. 
• Funciones de Bases de datos. 
• Tablas dinámicas. 
• Funciones Avanzadas. 
• Macros. 
• Formularios. 
• Gráficos. 
• Solver y búsquedas de objetivos. 
• Formatos condicionales. 
• Seguridad y protección. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 30 

DURACIÓN  25 horas FECHAS 

4-5-11-12-25-
26/marzo 
1-2/abril 

2014 

HORARIO 
16 a 19h. 

(ultimo día  
16 a 20 h.) 

LUGAR REALIZACIÓN Campus de Elche. Edf Altabix, aula informática 2.2 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente)…… 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO Joaquín López Erades  

COORDINADOR/A Joaquín López Erades 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a personas 
con certificado de discapacidad del 33% o superior y a miembros de 
familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación en la unidad de 
cultura, extensión universitaria y promoción lingüística, en el Edf. 
Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los apuntes. 
• Es recomendable (aunque no imprescindible) que el alumno posea 

unos conocimientos básicos de la herramienta. 
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- Iniciación a la fotografía digital. 

TÍTULO INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Aprender conceptos básicos de fotografía. 
Aprender a usar la cámara fotográfica que el alumno tenga. 
Aprender herramientas básicas de fotografía digital. 

• Conceptos fotográficos esenciales. 
• Funcionamiento de la cámara digital. 
• Toma de fotografías con distintos parámetros 

/ resultados. 
• Uso básico de software para retoque digital. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y 

cualquier persona externa interesada. 
CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 
Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 25 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 
19-26/febrero 
5-12-26/marzo 

2/abril 2014 
HORARIO 17.15 a 21.30 

LUGAR REALIZACIÓN Campus Elche, Edf. Altet, aula 1.5 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en 

http://cultura.umh.es 
(Elije cursos de invierno y el campus correspondiente) 

EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  
RECONOCIMIENTO DE 

CRÉDITOS 
SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y 
si el profesor lo solicita, entregarle el recibo 
pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO Albert Ortiz Valor 

COORDINADORA Pilar Escanero de Miguel 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y a 
miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación 
en la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 

• El alumno deberá traer su cámara fotográfica digital. 
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- Herramientas de gestión de la flora y fauna exótica invasora. 

TÍTULO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA FLORA Y FAUNA EXÓTICA INVASORA 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Conocer las principales especies de flora y fauna exóticas 
invasoras comercializadas hasta el momento en España. 
Incidir en la problemática ambiental asociada al comercio y 
aparición de estas especies en España. 
Promover las medidas que se están llevando a cabo y la 
importancia del control de estas poblaciones. 

- Especies representativas de flora y fauna exótica 
invasora. 

- Catálogo español de Especies Exóticas Invasoras. 
Normativa aplicable. 

- Identificación de la problemática y medidas 
adoptadas en España. 

- Casos prácticos. 
- Visita al Centro de Recuperación de Fauna de 

Santa Faz. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 50 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 
19, 20, 26, 27, 28 

febrero 2014 
HORARIO 

15:30 a 20:30 h. 
(28/febrero:  
 9 a 14 h.) 

LUGAR REALIZACIÓN 

Campus de Elche 
19-20 y 27/febrero, aula 1.4 Edf. Altet 

26/febrero, aula informática I, Edf. Atzavares 
28/febrero, visita al Centro Recuperación de Fauna de Santa Faz 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 

PROFESORADO 
María Vera González 

Marcos Ferrández Sempere 
COORDINADOR/A María Vera González 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de inscripciones. 
• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a previamente, 

por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su comienzo. 
• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a personas con 

certificado de discapacidad del 33% o superior y a miembros de familia 
numerosa, debiendo acreditar dicha situación en la unidad de cultura, 
extensión universitaria y promoción lingüística, en el Edf. Hélike del 
Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los apuntes. 
• Transporte incluido: El día 28 de Febrero se convoca a los alumnos a las 9 h. 

en el Parking del Edf. Torreblanca del Campus de Elche, para desplazarnos 
en autobús hasta el Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz. 
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- Geodiversidad y elementos relevantes en el Baix Vinalopó. 

TÍTULO Geodiversidad y elementos relevantes en el Baix Vinalopó 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Contribuir al conocimiento, 
divulgación y mejora en la 
comprensión del patrimonio 
geológico y paleontológico 
próximo. 
Conocer los principales grupos de 
rocas y fósiles presentes en 
nuestro entorno. 
Reconocer recursos geo-didácticos 
que ofrece nuestro entorno más 
cercano. 
Acercar la ciencia y la geología, en 
particular, desde un punto de 
vista ameno y didáctico. 

El curso presentado plantea sesiones teóricas que se verán 
completadas con sesiones prácticas (salidas de campo): 
Sesión teórica 1: Contexto geológico de la provincia de 
Alicante: Patrimonio y geodiversidad (3h) 
Sesión teórica 2: Entre litosfera y biosfera, ciclos 
biogeoquímicos e importancia ambiental. Suelos del 
entorno de Elche. (2h) 
Sesión teórica 3: Fósiles del entorno de Elche. Interés, 
fortaleza y oportunidades de un patrimonio único. (2h) 
Salida I: Los itinerarios geológicos como herramienta para 
la conservación del patrimonio. El entorno del Pantano de 
Elche. (9h). 
Salida II: Espacios urbanos de interés didáctico para la 
geología. Visita al Museo Paleontológico de Elche: Un 
patrimonio paleontológico por descubrir y espacios 
urbanos. (9h). 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y 

cualquier persona externa interesada. 
CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 
Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 35 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 
14-15-21-22 
febrero 2014 

HORARIO 

Teoría Viernes 
tardes (17:00-

19:30) 
Prácticas 

Sábados (9:00-
18:30) 

LUGAR REALIZACIÓN 

CAMPUS DE ELCHE 
Sesiones teóricas: Aula de Grados, Edificio Alcudia. 
Salidas: Entorno y Sierras del Pantano de Elche, ciudad de Elche 
e Instalaciones del Museo Paleontológico de Elche (Plaça de Sant 
Joan, 3 03203 Elche). 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en 

http://cultura.umh.es 
(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 

EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  
RECONOCIMIENTO DE 

CRÉDITOS 
SÍ 
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MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
60 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y 
si el profesor lo solicita, entregarle el recibo 
pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

90 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 120 euros 

PROFESORADO 

José Navarro Pedreño (UMH) 
Ignacio Fierro Bandera (Gealand) 

Ainara Aberasturi Rodríguez (Fundación Cidaris-MUPE) 
José Manuel Marín Ferrer (Fundación Cidaris-MUPE) 

COORDINADOR/A José Navarro Pedreño 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al 
interesado/a previamente, por e-mail, desde la unidad de 
cultura, extensión universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes 
de su comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y 
a miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha 
situación en la unidad de cultura, extensión universitaria y 
promoción lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 

• Actividad conjunta entre la Universidad Miguel Hernández 
de Elche y La Fundación Cidaris-Museo Paleontológico de 
Elche, con una elevada aplicabilidad didáctica y una gran 
carga práctica. 

• Los alumnos acudirán por su cuenta a los lugares de 
encuentro de las salidas, que se comunicarán una vez 
comenzado el curso. 
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- Habilidades sociales, accesibilidad y discapacidad. 

TÍTULO HABILIDADES SOCIALES, ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Definir las bases del diseño universal en el ámbito 
educativo.  
Adecuar las dinámicas y métodos de trabajo en igualdad 
de condiciones incluyendo la integración de los valores de 
la diversidad.  
Poner en práctica habilidades sociales que fomentan la 
participación de las personas con diversidad funcional. 

Apoyar y estimular la comunicación de las personas 
con discapacidad.  

Aplicar las buenas prácticas en la vida cotidiana y en el 
entorno laboral. 

• Bases del Diseño Universal en la 
programación y práctica del currículum 
ordinario. 

• Accesibilidad universal en la escuela 
inclusiva. 

• Apoyos técnicos que favorecen la 
participación y la interacción en el aula. 

• Técnicas de comunicación y Habilidades 
Sociales que promuevan la comunicación 
con personas con diversidad funcional. 

• Buenas prácticas en el diseño de 
proyectos educativos de Ocio y Tiempo 
Libre inclusivos. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 15 MÁXIMO 30 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 

Febrero: 11, 13, 18, 
20, 25, 27 

Marzo: 4, 6, 11, 13 
2014 

HORARIO 

Martes: 
16.00-19.00 h. 
Jueves: 
16.00-18.00 h. 

LUGAR REALIZACIÓN 
Campus de Elche. 

Edf. Torreblanca, aula 0.4  
excepto el 25/2, Edf. La Galia, aula 2.5A 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA GRATUITA 
(Estudiantes Máster Ed. 

Secundaria UMH) 
0 € 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 € 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112,5€ 

MATRÍCULA COMPLETA 150 € 
PROFESORADO Mª Fernanda Chocomeli, José Mª Villar, Nuria Oliver.  

COORDINADOR/A Javier Morales Socuéllamos 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
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comienzo. 
• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 

personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y a 
miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación 
en la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 

• Este curso está destinado a futuros profesionales de la educación o 
profesionales en activo. 

 
 

- Fotografía ambiental. 

TÍTULO FOTOGRAFÍA AMBIENTAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

El objetivo principal de este curso es dar a conocer las 
bases teórico-prácticas en la realización y utilización 
de fotografías de naturaleza desde una conciencia 
proambiental. 
Por lo tanto, el curso se estructurará en tres grandes 
bloques, de forma que en primer lugar se realizará 
una introducción sobre al taller y las diferentes tareas. 
Para después introducir el marco teórico del tema. En 
este bloque, también se explorara el nivel del alumno 
respecto a los contenidos, destrezas y las capacidades 
sobre las que se va a incidir durante el curso. 
La fotografía del paisaje, la flora y la fauna 
compondrán el segundo bloque. Aquí para el 
desarrollo de capacidades, caminaremos en dos 
direcciones, la formación técnica y el 
desenvolvimiento correcto en el medio, gracias a 
alguna salida que se realizara en algún paraje natural 
cercano. 
Para acabar, tenemos un tercer bloque donde los 
alumnos podrán ver como se realiza el trabajo 
posterior a la toma de una foto y las posibilidades de 
expansión proambiental de su trabajo con la 
utilización de algunos medios como las redes sociales.  
Por último, los participantes discutirán los resultados 
del curso y sus perspectivas de aplicación. 

INTRODUCCIÓN: El hombre y el medio 
ambiente. Evidenciar la insostenibilidad. 
RESPETAR LA NATURALEZA: El 
Naturalista. La fotografía de naturaleza y 
la fotografía ambiental. La ética 
fotográfica 
NUESTRA MEJOR COMPRA: Elegir una 
cámara. Manejo básico del equipo 
fotográfico. 
LA BELLEZA DE LAS PLANTAS: 
Iniciarse. Como preparar una toma. 
FAUNA SUPERSTAR: Empezar. 
Encuentros con la fauna. Como entrar en 
el círculo del miedo. Atraer la fauna. 
ESCENARIOS CON VOZ PROPIA: 
Buscar y Localizar. La Composición y la 
luz. 
LA JUNGLA DIGITAL: La captura 
digital, El archivado y el renombrado, el 
procesado básico.LA FOTOGRAFIA 
AMBIENTAL Y LA COMUNICACIÓN 
PARA EL CAMBIO SOCIAL: Transmitir 
mensajes poderosos a las imágenes. 
Imágenes para la denuncia, la 
divulgación, la investigación, la estética 
o la simple afición. Imágenes de las 
campañas y eventos proambientales. 
Aprender a aplicar la imagen en 
proyectos y campañas dedicados a 
cambiar valores ambientales. 
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DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y 

cualquier persona externa interesada. 
CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 
Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 30 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 
10-12-14-17-19-21 

febrero 2014 
HORARIO 17 a 21:15 h. 

LUGAR REALIZACIÓN 

Campus de Elche 
10 y 17, Edf. La Galia aula 2.5A 

12 y 19, Edf. Altet, aula 2.1 
14 y 21, Edf. La Galia, aula 2.3 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en 

http://cultura.umh.es 
(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 

EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  
RECONOCIMIENTO DE 

CRÉDITOS 
SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y 
si el profesor lo solicita, entregarle el recibo 
pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO Alfonso Lario Doylataguerra 

COORDINADORA Bernabé Gómez Moreno 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al 
interesado/a previamente, por e-mail, desde la unidad de 
cultura, extensión universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes 
de su comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y 
a miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha 
situación en la unidad de cultura, extensión universitaria y 
promoción lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 

• Los alumnos deben llevar: una cámara de fotos (a ser posible 
réflex), un flash, un trípode y preferentemente, dos objetivos 
un gran angular (tipo 17-55mm) y un telezoom (tipo 70-
200mm). 

• Se realizaran prácticas por el campus. 
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- Educación emocional para docentes. 

TÍTULO EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA DOCENTES 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
Adquirir un mejor conocimiento de las propias 
emociones. 
Tomar conciencia de la necesidad de observar  las 
emociones e  incluirlas en el acto educativo. 
Entender el conocer y el sentir como dos procesos 
indisociables que tienen que converger en una acción 
coherente y adaptada. 
Mejorar la gestión y el control de las emociones. 
Identificar las emociones de los demás y desarrollar 
la empatía. 
Mejorar las habilidades sociales. 
Desarrollar las habilidades necesarias para la 
resolución de conflictos. 
Mejorar el ambiente del aula. 
Mejorar el rendimiento académico del alumnado. 
Ampliar la propia competencia emocional, social y 
educativa. 

• Fundamentos neurocientíficos de 
la educación emocional. Origen 
fisiológico y cognitivo de las 
emociones. 

• Identificación de emociones: Qué 
son las emociones. Tipos de 
emociones y estilos emocionales. 

• Autocontrol de emociones. 
• Expresión normalizada de 

emociones. 
• Principios y recursos para una 

buena comunicación 
interpersonal. 

• Recursos, estrategias y 
actividades de educación 
emocional aplicables al aula. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y 

cualquier persona externa interesada. 
CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 
Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 30 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 

Febrero: 10, 12, 
17, 19, 24, 26. 

Marzo: 3, 5, 10, 12 
2014 

HORARIO 

Lunes: 
16.00-19.00 h. 

Miércoles: 
16.00-18.00 h. 

LUGAR REALIZACIÓN 
Campus de Elche 

10-17-24/febrero y 3-10/marzo, Edf. Altet, aula 1.1 
12-19-26/marzo y 5-12/marzo, Edf. La Galia, aula 2.5B. 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en 

http://cultura.umh.es 
(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 

EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  
RECONOCIMIENTO DE 

CRÉDITOS 
SÍ 

MATRÍCULA GRATUITA 
(Estudiantes del Máster de 

Educación Secundaria UMH) 
0 € 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
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MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 € 

Presentarse día y hora de inicio del curso y 
si el profesor lo solicita, entregarle el recibo 
pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112,5 € 

MATRÍCULA COMPLETA 150 € 
PROFESORADO José Antonio Corral Fuentes, Esperanza Coves Mora 

COORDINADOR/A Javier Morales Socuéllamos 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al 
interesado/a previamente, por e-mail, desde la unidad de 
cultura, extensión universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes 
de su comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y 
a miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha 
situación en la unidad de cultura, extensión universitaria y 
promoción lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 

 
- Producción musical. Diseño de sonido para audiovisuales. 

TÍTULO 
PRODUCCIÓN MUSICAL. DISEÑO DE SONIDO PARA 

AUDIOVISUALES 
OBJETIVOS CONTENIDOS 

Comprensión global del producto audiovisual y la 
interrelación de sus elementos (imagen, voz, sonido, 
música). 
Trabajo práctico, utilizando medios digitales. 

• Uso de aplicaciones informáticas 
de creación y producción musical 
y diseño de sonido. 

• Edición no-lineal. 
• Análisis metalingüístico del 

audiovisual. 
DIRIGIDO A: Personas interesadas 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 25 

DURACIÓN  25 horas FECHAS 

5-10-12-17-24-26-
31/marzo 
2-7-9/abril 

2014 

HORARIO 15.30 a 18.00 

LUGAR REALIZACIÓN Campus de Elche 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en 

http://cultura.umh.es 
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(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y 
si el profesor lo solicita, entregarle el recibo 
pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO Jose A. Bornay 

COORDINADORA Fernando Bornay 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al 
interesado/a previamente, por e-mail, desde la unidad de 
cultura, extensión universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes 
de su comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y 
a miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha 
situación en la unidad de cultura, extensión universitaria y 
promoción lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 

• El alumno aportará, si es posible, un ordenador portátil. 
 

- Historia, ritos y secretos de las catedrales. 

TÍTULO Historia, ritos y secretos de las catedrales 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Entender la catedral como una conjunción de pensamientos muy 
antiguos y conocer el significado simbólico de los elementos de la 
naturaleza que la configuran. Se pretende que el alumno sea 
capaz de observar estos edificios más allá de sus aspectos 
plásticos. 
Analizar por qué en la actualidad hay un resurgimiento del 
interés por las espiritualidades antiguas. 
Conocer catedrales construidas fuera del contexto medieval. 
Cómo son y qué transmiten. 

Datos históricos. Origen de las catedrales. 
Significado simbólico y esotérico de los 
elementos de la arquitectura gótica. La 
relación de las creencias grecorromanas y 
célticas en la catedral. Funciones no 
litúrgicas del edificio. Descubrimiento en 
el siglo XX de la tradición perdida. Las 
interpretaciones de René Guedón, Louis 
Charpentier y Fulcanelli. La catedral en la 
actualidad y la vuelta a las religiones 
antiguas. La catedral en el cine y la 
literatura. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 
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NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 25 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 
7-8-14-15-21-22-28-

29/marzo 
4/abril 2014 

HORARIO 

Viernes:  
11-13.30 h. 

(último viernes de 
10.30 a 13.30 h) 

Sábado: 
10.30-13.30 h. 

LUGAR REALIZACIÓN Campus de Elche 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
45 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

67.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 90 euros 
PROFESORADO Nuria Cots Tomás 

COORDINADOR/A Pilar Escanero de Miguel 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a personas 
con certificado de discapacidad del 33% o superior y a miembros de 
familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación en la unidad de 
cultura, extensión universitaria y promoción lingüística, en el Edf. 
Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los apuntes. 
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- Tratamiento psicosociales en trastorno mental grave. 

TÍTULO TRATAMIENTOS PSICOSOCIALES EN TRASTORNO MENTAL GRAVE 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
Ofertar un espacio de encuentro 
formativo desde un prisma práctico y 
experimental para dotar a los futuros 
trabajadores del campo sociosanitario de 
herramientas de trabajo para poner en 
práctica tratamientos de rehabilitación e 
integración en salud mental.  

Conocimiento clínico en trastornos mentales graves. 
Recursos sociosanitarios en el campo de la rehabilitación e integración social 
dirigido a pacientes que sufren un trastorno mental grave. 
Tratamientos psicosociales en el campo de la rehabilitación e integración 
social dirigido a pacientes que sufren un trastorno mental grave. 
Visión antropológica en tmg. 
Módulo recursos sociolaborales en salud mental. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 50 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 
10-11-12-13-14 

marzo 
2014 

HORARIO 9 a 14 h 

LUGAR REALIZACIÓN Campus de Elche 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 

PROFESORADO 

Rosario Tomás Macía 
Lucia Vidal Matas 

Florentina Pardo Sarrio 
Ana Garcia Jordan 

Virtudes Tomás Gomez 
María José Velasco García 

COORDINADORA María José Quiles Sebastián 

OBSERVACIONES 

• La realización actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y a 
miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación 
en la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 
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- Presentaciones eficaces. Como realizar una presentación convincente y persuasiva. 

TÍTULO Presentaciones eficaces. Cómo realizar una presentación convincente y persuasiva 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
En todos los ámbitos de la vida, tanto profesional como 
académica, nos encontraremos ante el reto de presentar ante 
un grupo de personas que nos evalúa. Conocer los secretos de 
cómo hacer una buena presentación puede suponer que te 
acepten en un trabajo, que consigas una mejor nota en la 
universidad o, incluso, que te concedan un proyecto laboral. 
En la actualidad, la alta competitividad nos invita a 
convencer comunicando y a hacer cosas distintas al resto. 
Significativas, creativas y diferentes, porque ello puede 
convertirse en el éxito. Por tanto, el objetivo de este curso es 
mejorar la capacidad persuasiva de los alumnos en sus 
presentaciones en público. Se les dotará de conocimientos y 
herramientas para mejorar el diseño, el contenido y la 
estructura de sus diapositivas. Además, se enseñarán técnicas 
para reforzar el mensaje mediante la comunicación verbal y 
no verbal. 

1. La importancia de realizar una gran 
presentación. 

2. Planificación de mi presentación: el 
primer paso hacia el éxito. 

3. Estructura de mi presentación: 
trazar el camino que quiero que siga 
mi audiencia. 

4. Diseño visual de mi presentación: 
Evitemos la muerte por Powerpoint. 

5. Comunicación verbal. 
6. Comunicación no verbal: kinésica, 

paralingüística y proxémica. 
7. Ha llegado el momento: ¡a 

presentar! 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 25 

DURACIÓN 

25 horas 
(de las cuales 
5 son no 
presenciales) 

FECHAS 
17-18-21-24-25-26-

31/ marzo  
1/abril 2014 

HORARIO 17 – 19.30 h 

LUGAR REALIZACIÓN Campus de Elche.  

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
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PROFESORADO Jonatan Molina Torres 
COORDINADOR/A María Antonia Parra Rizo 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y a 
miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación 
en la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 

 
- Monitor núcleos zoológicos. 

TÍTULO Monitor núcleos zoológicos 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
Curso con posibilidad de salida laboral en Río Safari Elche 
(Dependiendo de las necesidades). 
Que los alumnos aprendan el funcionamiento y organización 
de un  núcleo zoológico. 
Que los alumnos aprendan la manera de tratar a grupos de 
personas de edades diferentes. 
Que los alumnos aprendan las características de los animales 
que forman la colección de Río Safari Elche. 
Que el alumno entienda que se trata de actividades 
totalmente normalizadas y regladas. 
Comprendan el papel en el ámbito de la conservación de las 
especies. 
Interioricen el deber de formación e información de los 
parques zoológicos. 

• Psicología evolutiva. 
• Organización de un núcleo 

zoológico. 
• Colección de animales de Río 

Safari. 
• Papel de un guía en las 

instalaciones de un centro de 
conservación. 

• Diseño itinerarios. 
• Comunicación: Una realidad 

adaptada. 
• Visita a las instalaciones de Río 

Safari Elche el sábado 12 de abril. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales, y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 25 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 
28-29 de marzo,  

4-5-11-12 de abril 
2014 

HORARIO 

Viernes 
16 a 20 h 
Sábados  

9 a 13.30 h 
(sábado 12/ abril, 
visita a Río Safari) 

LUGAR REALIZACIÓN 
Campus de Elche, Edf. Altabix, aula 1.8 

(excepto día 4/abril, Edf. Altabix, aula dibujo 2.2 
Día 28 de marzo 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y el campus correspondiente) 
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EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  
RECONOCIMIENTO DE 

CRÉDITOS 
SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.5 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 

PROFESORADO 
José María Pérez Soler 

Pilar Soriano 
Adoración Morales 

COORDINADOR/A Esther Fuentes Marhuenda 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y a 
miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación 
en la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 

• El sábado 12 de abril cada participante acudirá por su cuenta y 
riesgo a las instalaciones del Rio Safari. 

 
- Intervención con menores en riesgo social. 

TÍTULO INTERVENCIÓN CON MENORES EN RIESGO SOCIAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
Conocer las bases de la intervención con menores en riesgo 
social. 
Conocer y analizar la legislación vigente sobre menores. 
Analizar la tipología de las familias con menores en riesgo. 
Presentar a los alumnos las medidas de protección de 
menores en riesgo. 
Conocer los diferentes recursos para la intervención con 
menores. 
Conocer la importancia de los equipos multicisciplinares en 
la intervención con menores. 
Metodología de intervención con menores en riesgo: 
protección y reforma. 
Diseñar, desarrollar y evaluar procesos de intervención. 

• Conceptos relativos a la 
intervención con menores. 

• Principios legislativos. 
• Principios básicos de protección. 
• Protección infantil. 
• Acogimiento familiar. 
• Acogimiento residencial. 
• Menores infractores. 
• Espacios para la intervención con 

menores, tipología de centros. 
• Metodología de intervención con 

menores. 
• Análisis de casos. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 
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NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 40 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 
1-3-8-10-14/abril 

6-8-13/mayo 2014 
HORARIO 

10.00 a 13 h. 
(última clase de 

10 a 14 h.) 
LUGAR REALIZACIÓN Campus de Elche, Edf. Torreblanca, aula 0.4 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO Mayte Gil Albertus 

COORDINADORA  

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y a 
miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación 
en la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 

 
- Factores psicobiológicos y liderazgo, dirección de equipos de trabajo: Cómo conseguir 

objetivos y resultados en la actualidad. Nivel básico. 

TÍTULO 
FACTORES PSICOBIOLÓGICOS Y LIDERAZGO, DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABAJO: CÓMO CONSEGUIR OBJETIVOS Y RESULTADOS EN LA 
ACTUALIDAD. NIVEL BÁSICO 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
1. En la actualidad en la que nos 

encontramos, necesitamos conocer las 
técnicas necesarias para mejorar la 
eficiencia y resultados de nuestro equipo 
de trabajo y/o empresa. Para ello, es 
necesario conocer desde una perspectiva 
global y actualizada cómo liderar, dirigir 
y comunicar a nuestro equipo de trabajo, 
con el fin de obtener resultados de 
manera eficaz. 

MÓDULO 1 
-Estrés y hormonas. 
-Aspectos psicobiológicos y organizacionales. 
-Factores psicobiológicos determinantes en la toma de 
decisiones. 
-Factores psicobiológicos determinantes en el liderazgo y 
dirección de equipos. 
 
MÓDULO 2 
-Trabajo en equipo. 
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2. Un/a buen/a líder, director/a, jefe/a 
potencia y dirige a su equipo. La buena 
orientación, dirección y buen liderazgo, 
así como planificación, organización y 
adecuación de tareas pertenecientes a los 
mismos por objetivos claros y concisos 
dependen del director/a, jefe/a como 
buenos mentores/as o tutores/as. Así 
como del buen clima laboral, 
comunicación eficiente y precisa, y la 
mayor o menor productividad de su 
equipo con indicaciones claras, concisas y 
efectivas, con el fin de obtener resultados 
altamente competitivos en su equipo. Por 
esta razón se presentan los siguientes 
objetivos: 
• Distinguir entre equipo de trabajo 
y grupo de trabajo. 
• Conocer los roles dentro del 
equipo 
• Adquirir habilidades para delegar 
competencias, dirigir  y cohesionar un 
grupo. 
• Adquirir competencias para dirigir 
equipos de trabajo. 
• Aprender cuales son los hábitos 
directivos y cualidades importantes para 
dirigir de manera eficaz. 
• Conocer distintas formas de 
comunicar. 
• Gestionar eficazmente las 
reuniones de trabajo. 
• Conocer cómo gestionar conflictos 
y tomar decisiones. 
• Aprender la necesidad de motivar 
a tu equipo. 
• Adquirir habilidades de 
comunicación. 
• Conocer distintas formas de 
comunicar. 
• Gestionar eficazmente las 
reuniones de trabajo. 
• Conocer cómo gestionar conflictos 
y tomar decisiones. 

-Equipo de trabajo en la empresa. 
-Roles dentro del equipo. 
-Diferencias entre equipo de trabajo y grupo de trabajo. 
-La puesta en marcha de un equipo. 
-Definir un proyecto de grupo. 
-Miembro ideal de un equipo. 
 
MÓDULO 3 
-Delegación de competencias. 
-Cohesión del equipo. 
-Liderazgo y Dirección del equipo. 
-El jefe/a del equipo. 
-Características de los equipos de trabajo. 
 
MÓDULO 4 
-Cualidades importantes para dirigir un equipo. 
-Hábitos jefes/as y tipología de jefes/as. 
-Funciones del jefe/a. 
 
MÓDULO 5 
-Comunicación en el equipo. 
-Tipos de comunicación. 
-Habilidades de comunicación. 
 
MÓDULO 6 
-Reuniones de trabajo. 
-Gestión de conflictos y toma de decisiones 
-Motivación. 
 
PARTE PRÁCTICA 
Casos prácticos / Análisis de situaciones / Estudio de casos 
reales / Role-playing / Resolución de problemas / Dinámica 
grupal / Check list / Debates. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 35 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 
 

6, 8, 13, 15, 20, 22 mayo 
2014 

HORARIO 17:00-21:10 
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LUGAR REALIZACIÓN 
Campus de Elche 

6, 13 y 20 de mayo: Edf. Altet, aula 2.2 
8, 15 y 22 de mayo: Edf. Altabix, aula 0.1 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
75 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

112.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 150 euros 
PROFESORADO María Antonia Parra Rizo 

COORDINADORA María Antonia Parra Rizo 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a 
personas con certificado de discapacidad del 33% o superior y a 
miembros de familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación 
en la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística, en el Edf. Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 

 
- Conservación y gestión de espacios naturales. 

TÍTULO CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS NATURALES 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Los objetivos de este curso, muy práctico y 
participativo, es que los asistentes adquieran una 
visión general sobre los aspectos relacionados con 
la conservación y gestión de espacios naturales 
desde una perspectiva práctica y aplicable. 

• La conservación de la naturaleza. 
• Los espacios naturales, origen,  definición, 

historia, tipos. 
• Legislación europea, nacional y regional básica 

sobre espacios naturales. 
• La gestión de los espacios naturales: dirección, 

vigilancia, educación ambiental, gestión del uso 
público, conservación del hábitat y de la  
biodiversidad, mantenimiento y gestión 
administrativa. 

DIRIGIDO A  
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier persona 

externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE MÍNIMO 20 MÁXIMO 50 
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PARTICIPANTES 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 
3-5-7-10-12 
marzo 2014 

HORARIO 
16 a 20.30 h 

Día 12 salida al 
campo de 8 a 15 h. 

LUGAR REALIZACIÓN Campus Elche 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
77 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, comprobar 
en nuestra página web http://cultura.umh.es la lista 
de admitid@s. Presentarse día y hora de inicio del 
curso y si el profesor lo solicita, entregarle el recibo 
pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

115.50 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 154 euros 
PROFESORADO Alejandro de la Vega de Orduña 
COORDINADOR Alejandro de la Vega de Orduña 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a 
previamente, por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión 
universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su 
comienzo. 

• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a personas 
con certificado de discapacidad del 33% o superior y a miembros de 
familia numerosa, debiendo acreditar dicha situación en la unidad de 
cultura, extensión universitaria y promoción lingüística, en el Edf. 
Hélike del Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los apuntes. 
• El curso está especialmente dirigido a Estudiantes de Ciencias 

ambientales, geografía, y materias afines, monitores de educación 
ambiental, técnicos municipales, responsables de departamentos de 
medio ambiente. 
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Campus de Orihuela: 
- Formación en manejo e inseminación artificial en cunicultura (Desamparados). 

TÍTULO FORMACIÓN EN MANEJO E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN CUNICULTURA 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Adquirir conocimientos sobre la 
gestión reproductiva, higiénica y 
sanitaria de una explotación 
cunícola. 
Adquirir destreza en el manejo 
reproductivo de los animales y en la 
técnica de inseminación artificial. 

• Parte teórica: 
• Ciclo reproductivo. 
• Sistemas de producción. 
• Plan higiénico-sanitario. 
• Seminarios de especialistas. 

• Parte Practica: 
• Diagnóstico de gestación, control de partos,  gestión de 

montas. 
• Aplicación de diferentes técnicas de inseminación artificial. 
• Prevención y diagnóstico de problemas 

reproductivos/sanitarios. 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes UMH, miembros de la UMH, profesionales y cualquier 

persona externa interesada. 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 30 

DURACIÓN 25 horas FECHAS 
14-21-28/febrero 
7-14/marzo 2014 

HORARIO 15:30-20:30 

LUGAR REALIZACIÓN 

Campus Orihuela, Desamparados 
• Todos los días de 15.30 a 18 h., aula 0.1 Edificio “Tudemir 
• todos los días de 18 a 20.30 h., granja de conejos (excepto día 

21/febrero, de 18 a 20.30 h., lab. de PA limoneros). 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en http://cultura.umh.es 

(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 
EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  

RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS 

SÍ 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Alumnos, personal UMH y 

tarjeta solidaria) 
42 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y si el 
profesor lo solicita, entregarle el recibo pagado. 

MATRÍCULA REDUCIDA 
(Tarjeta extensa) 

63 euros 

MATRÍCULA COMPLETA 84 euros 

PROFESORADO 
Mª José Argente Carrascosa 

Mª Luz García Pardo 
Raquel Muelas Domingo 

COORDINADOR/A Mª Luz García Pardo 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de inscripciones. 
• En caso de cancelación del curso se comunicará al interesado/a previamente, 

por e-mail, desde la unidad de cultura, extensión universitaria y promoción 
lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes de su comienzo. 
• Se aplicará una reducción del 25% sobre la tarifa aplicable, a personas con 

certificado de discapacidad del 33% o superior y a miembros de familia 
numerosa, debiendo acreditar dicha situación en la unidad de cultura, 
extensión universitaria y promoción lingüística, en el Edf. Hélike del 
Campus de Elche. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los apuntes. 
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Otras sedes: 
- Historia del arte (El Campello). 

TÍTULO Historia del Arte  

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Conseguir tener una visión completa de la historia 
del arte. 

Sesiones que abarcan todas las etapas de 
la historia del arte. 

DIRIGIDO A: 
Ex - estudiantes AUNEX de la UMH y cualquier persona 

interesada mayor de 55 años 
CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 
Orden de pago de matrícula 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

MÍNIMO 20 MÁXIMO 35 

DURACIÓN 30 horas FECHAS 

18-25/febrero 
4-11-25/marzo 

1-8-29/abril 
6--13/mayo 

2014 

HORARIO 
Martes 

16,30 – 19,30 h 

LUGAR REALIZACIÓN El Campello, Centro Social el Barranquet 

INSCRIPCIÓN 
Completar el formulario que se encuentra en 

http://cultura.umh.es 
(Elije cursos de invierno y  el campus correspondiente) 

EVALUACIÓN Evaluación continua y 80% asistencia  
RECONOCIMIENTO DE 

CRÉDITOS 
SÍ 

MATRÍCULA 30 euros 

Una vez realizado el ingreso de las tasas, 
comprobar en nuestra página web 
http://cultura.umh.es la lista de admitid@s. 
Presentarse día y hora de inicio del curso y 
si el profesor lo solicita, entregarle el recibo 
pagado. 

PROFESORADO Ana Brotins Aracil 
COORDINADOR/A Ignacio Serrano Guillén 

OBSERVACIONES 

• La realización de la actividad exige que se cubra el mínimo de 
inscripciones. 

• En caso de cancelación del curso se comunicará al 
interesado/a previamente, por e-mail, desde la unidad de 
cultura, extensión universitaria y promoción lingüística. 

• La cancelación del curso se puede producir hasta 24 h. antes 
de su comienzo. 

• En el precio del curso no están incluidas las fotocopias de los 
apuntes. 

• Este curso ha recibido una subvención del Excmo. 
Ayuntamiento de El Campello. 

 


