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ACUERDO ESPECÍFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD MIGUEL 

HERNÁNDEZ DE ELCHE Y ANPE SINDICATO INDEPENDIENTE 

 

 

En Elche, a 12 de febrero de 2016 

 

REUNIDOS 

 

 De una parte, la Universidad Miguel Hernández de Elche, (en adelante UMH) 

CIF. nº Q-5350015C, con domicilio social en Avda. de la Universidad, s/n C.P. 03202 

Elche, y en su nombre y representación de la misma D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana, en 

calidad de Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en virtud del Decreto 

42/2015, de 10 de abril, del Consell, por el que se nombra Rector de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche (DOCV 7503, de 13 de abril de 2015), y del Decreto 

208/2004 de 8 de octubre, del Consell (DOCV nº 4861,de 13 de octubre de 2004), 

por el que se aprueban los Estatutos de la UMH de Elche , modificados por el Decreto 

105/2012, de 29 de junio, del Consell (DOCV nº 6808 ,de 2 de julio de 2012). 

 

 Y de otra parte, ANPE, Sindicato Independiente, con domicilio social en calle 

Alberola, 32, bajo drcha. 03007 de Alicante, y CIF nº G-78248630, y en su 

representación D. Alberto Merás Santos, en calidad de Presidente, según las 

atribuciones conferidas, en la sesión del Consejo Sindical Provincial de ANPE-Alicante 

de fecha 25 de enero de 2014. 

 

 

 

EXPONEN 

 

Que con fecha 26 de Marzo de 2004, se suscribió un Acuerdo de 

Colaboración entre ANPE Sindicato independiente y la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, con objeto de regular su participación conjunta en la 

organización y desarrollo de acciones formativas. 

 

Que ambas instituciones desean participar en la realización de dichas 

acciones formativas: Cursos de Perfeccionamiento y Seminarios. 
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CLÁUSULAS 

 

 

PRIMERA. FINALIDAD DEL ACUERDO ESPECÍFICO. 

 

Este Acuerdo Específico tiene por finalidad la realización conjunta, entre la 

Universidad Miguel Hernández de Elche y ANPE Sindicato independiente, de 

distintos cursos de perfeccionamiento y seminarios, con el objeto de dotar al 

profesorado participante de los conocimientos e información suficiente para el 

desempeño de su trabajo.  

 

SEGUNDA. DESARROLLO DE LOS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO  

  

Los cursos de perfeccionamiento y seminarios objeto del presente Acuerdo 

son los siguientes, con indicación de su carga lectiva y precio de matrícula: 

 

60 Cursos de perfeccionamiento. 

 

Nombre Precio Duración 

Actualización de la competencia lingüística en inglés y su didáctica 80€ 100 h 

Actualización de la competencia lingüística en valenciano y su 

didáctica 
80€ 100 h 

Actualización de la competencia lingüística en valenciano y su 

didáctica a través de las técnicas audiovisuales 
80€ 100 h 

Aplicación de los componentes fonéticos, léxicos, estructurales  y 

funcionales básicos del inglés en contextos reales de comunicación 
80€ 100 h 

Aplicación de la hoja de cálculo en la práctica docente 80€ 100 h 

Aplicación de las Nuevas Tecnologías en el Aula: La pizarra digital 80€ 100 h 

Comunicación y nuevas tecnologías: herramientas para docentes 3.0 80€ 100 h 

Didáctica de las Nuevas Tecnologías en el ámbito educativo 80€ 100 h 

Dificultades de aprendizaje: bases conceptuales, dislexias, disgrafías 80€ 100 h 

El acoso escolar en la infancia y la adolescencia: bullying 80€ 100 h 

El desarrollo de la inteligencia emocional 80€ 100 h 

El juego como recurso didáctico 80€ 100 h 

El ordenador en el taller de cuentos 80€ 100 h 

El portfolio europeo de las lenguas. Un instrumento para trabajar la 

competencia lingüística en el aula a través de las Nuevas Tecnologías 
80€ 100 h 

Elaboración de programaciones didácticas en Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria 
80€ 100 h 

Enseñar y aprender en, con y desde internet 80€ 100 h 

Estrategias de prevención e intervención en las dificultades lecto- 80€ 100 h 
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escritoras a través del cuento dramatizado 

Herramientas de inteligencia emocional en el ámbito educativo 80 € 100 h 

Herramientas y recursos didácticos como medida de refuerzo en la 

práctica docente 
80 € 100 h 

Influencia de los medios de comunicación en la educación 80€ 100 h 

Informática básica para docentes 80 € 100 h 

Inteligencia emocional práctica para docentes 80 € 100 h 

Intervención docente ante el fracaso escolar 80€ 100 h 

Introducción al uso de la hoja de cálculo excel en la práctica docente 80€ 100 h 

La acción tutorial en el proceso de enseñanza de aprendizaje 80€ 100 h 

La acción tutorial en el sistema educativo 80€ 100 h 

Las adaptaciones curriculares como medida de atención a la diversidad 80€ 100 h 

La hoja de cálculo como recurso TIC en el aula de ciencias 

experimentales 
80€ 100 h 

La importancia de la inteligencia emocional en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 
80€ 100 h 

La importancia de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje 80€ 100 h 

La informática en la educación: aplicaciones y estrategias didácticas 80€ 100 h 

La motivación como recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en todas las etapas 
80€ 100 h 

La tutoría en educación infantil, primaria y secundaria 80€ 100 h 

Lengua y literatura inglesa: estudio de la vida y obra de autores 

anglosajones de los siglos XIX y XX 
80€ 100 h 

Medidas de atención a la diversidad en el aula 80€ 100 h 

Metodología para el desarrollo y estimulación de la competencia 

comunicativa de la lengua inglesa 
80€ 100 h 

Metodología para el desarrollo y estimulación de la creatividad en el 

ámbito escolar 
80€ 100 h 

Nuevas tecnologías aplicadas a la docencia 80€ 100 h 

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación: la utilización del blog 

como recurso didáctico 
80€ 100 h 

Nuevas Tecnologías aplicadas al ámbito educativo.  80€ 100 h 

Nuevas tecnologías: herramientas de comunicación para docentes 3.0 80€ 100 h 

Nuevos tiempos educactivos. 80€ 100 h 

Pautas nutricionales para la mejora del desarrollo intelectual y 

emocional de niños y adolescentes. 
80€ 100 h 

Presentaciones eficaces. sobrevivir al power point 80€ 100 h 

Prevención de riesgos laborales en el contexto escolar 80€ 100 h 

Prevención de riesgos laborales y salud laboral en el ámbito educativo 80€ 100 h 

Psicomotricidad: la vivencia del cuerpo en el espacio y el tiempo y su 

didáctica 
80€ 100 h 

Recursos y medidas para la atención a la diversidad en el ámbito 80€ 100 h 
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educativo 

Resolución de conflictos en el aula 80€ 100 h 

Técnicas de coaching aplicadas al aula 80€ 100 h 

Técnicas para la prevención y reducción del estrés emocional en el 

ámbito educativo 
80€ 100 h 

Trastornos de la atención impulsividad, hiperactividad 80€ 100 h 

Utilización del ordenador en el aula como recurso didáctico 80€ 100 h 

Webtools para la enseñanza de inglés en Primaria y Secundaria 80€ 100 h 

Informática básica. 35€ 30 h 

La informática en la docencia. 35€ 30 h 

Perfeccionamiento de las destrezas básicas de la lengua inglesa. 35€ 30 h 

Actualización lingüística y de las competencias comunicativas del 

inglés. 
35€ 30 h 

Perfeccionamiento de las destrezas básicas de la lengua francesa. 35€ 30 h 

Prevención de riesgos laborales. Seguridad y salud: actualización del 

marco legal en el ámbito educativo. 
35€ 30 h 

 

73 Seminarios. 

 

Nombre Precio Duración 

Absentismo escolar y violencia juvenil 65€ 30 h 

Actividades lúdicas en la educación. Deportes tradicionales de la 

comunidad valenciana: falucho. Introducción al remo 
65€ 30 h 

Actividades pre-deportivas y deportivas en el ámbito escolar 65€ 30 h 

Actualización de la competencia lingüística en inglés y su didáctica 65€ 30 h 

Actualización de la competencia lingüística en valenciano y su 

didáctica a través de las técnicas audiovisuales 
65€ 30 h 

Actualización de la competencia lingüística en valenciano y su 

didáctica 
65€ 30 h 

Aplicación de las Nuevas Tecnologías en el Aula: La pizarra digital 65€ 30 h 

Aplicación de las Nuevas Tecnologías para la correcta utilización de 

los componentes fonéticos, léxicos, estructurales  y funcionales básicos 

del sistema lingüístico en contextos reales de comunicación  

65€ 30 h 

Aprendizaje de la lengua inglesa expresando acciones cotidianas. Role 

playing 
65€ 30 h 

Aplicación de la hoja de cálculo en la práctica docente 65€ 30 h 

Capacitació per a l’ensenyament en valencià 65€ 30 h 

Comunicación y nuevas tecnologías: herramientas para docentes 3.0 65€ 30 h 

Contabilidad: el nuevo plan general contable 65€ 30 h 

Derechos y deberes del profesorado en los centros públicos 65€ 30 h 

Desarrollo de la competencia lingüística a través de las Nuevas 

Tecnologías. 
65€ 30 h 
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El acoso escolar en la infancia y la adolescencia: bullying 65€ 30 h 

El aprendizaje del inglés a través de biografías de personajes históricos 65€ 30 h 

El aprendizaje de la lengua inglesa a través de cuentos ,leyendas y 

canciones 
65€ 30 h 

El aprendizaje de la lengua inglesa a través de historias de misterio 65€ 30 h 

El juego como recurso didáctico 65€ 30 h 

El portfolio europeo de las lenguas. Un  instrumento para trabajar la 

competencia lingüística en el aula. 
65€ 30 h 

El senderismo como actividad educativa para el estudio de los temas 

transversales y la educación en valores de los alumnos 
65€ 30 h 

Elaboración de programaciones didácticas en educación infantil, 

primaria y secundaria 
65€ 30 h 

Elaboración de recursos didácticos para la PDI 65€ 30 h 

Enseñar y aprender en, con y desde internet 65€ 30 h 

Estrategias de prevención e intervención en las dificultades 

lectoescritoras a través del cuento dramatizado 
65€ 30 h 

Expresión oral y escrita de la lengua inglesa: registro formal 65€ 30 h 

Herramientas de inteligencia emocional en el ámbito educativo 65 € 30 h 

Influencia de los medios de comunicación en la educación 65€ 30 h 

Inglés : aprendizaje de destrezas orales 65€ 30 h 

Inglés oral básico 65€ 30 h 

Inglés oral medio 65€ 30 h 

Inglés oral avanzado 65€ 30 h 

Inglés por destrezas 65€ 30 h 

Inteligencia emocional práctica para docentes 65 € 30 h 

La hoja de cálculo como recurso TIC en el aula de ciencias 

experimentales 
65 € 30 h 

La importancia de la inteligencia emocional en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 
65€ 30 h 

La importancia de la nutrición en la educación infantil 65€ 30 h 

La lengua inglesa: su aplicación en el aula 65€ 30 h 

La multiculturalidad. Nuevo reto de la educación 65€ 30 h 

La utilización correcta de los componentes fonéticos ,léxicos , 

estructurales  y funcionales básicos del inglés en contextos reales de 

comunicación 

65€ 30 h 

Las adaptaciones curriculares como medida de atención a la diversidad 65€ 30 h 

Las habilidades sociales y su práctica en el ámbito educativo 65€ 30 h 

Las matemáticas en el ámbito educativo 65€ 30 h 

Las TIC’s para la gestión del aula 65€ 30 h 

Las TIC’s: su aplicación en la actividad docente 65€ 30 h 

Lengua inglesa: aprendiendo las culturas de diversos países 65€ 30 h 

Matemagia en la enseñanza 65€ 30 h 
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Medidas de atención a la diversidad en el aula 65€ 30 h 

Metodología para el desarrollo y estimulación de la competencia 

comunicativa de la lengua inglesa  
65€ 30 h 

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación: la utilización del blog 

como recurso didáctico 
65€ 30 h 

Nuevas tecnologías aplicadas al ámbito educativo 65€ 30 h 

Nuevas tecnologías: elaboración de recursos didácticos para la Pizarra 

Digital Interactiva 
65€ 30 h 

Nuevas tecnologías: herramientas de comunicación para docentes 3.0 65€ 30 h 

Nuevas tendencias en la didáctica de las ciencias experimentales 65€ 30 h 

Presentaciones eficaces. sobrevivir al power point 65€ 30 h 

Prevención de drogodependencias en el ámbito educativo 65€ 30 h 

Prevenir los problemas de la voz 65€ 30 h 

Primeros auxilios en el ámbito educativo 65€ 30 h 

Programación y unidades didácticas 65€ 30 h 

Psicomotricidad: la vivencia del cuerpo en el espacio y el tiempo y su 

didáctica 
65€ 30 h 

Recursos y medidas para la atención a la diversidad en el ámbito 

escolar 
65€  30 h 

Resolución de conflictos en el aula 65€ 30 h 

Técnicas de coaching aplicadas al aula 65€ 30 h 

Técnicas de comunicación y documentación administrativa en centros 

docentes 
65€ 30 h 

Técnicas para la prevención y reducción del estrés emocional en el 

ámbito educativo 
65€ 30 h 

TIC’s aplicadas a la práctica docente 65€ 30 h 

TIC’s para enseñar y aprender 65€ 30 h 

Utilización de estrategias de aprendizaje de la lengua inglesa, incluidas 

las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito 

educativo. 

65€ 30 h 

Utilización de Excel básico para la gestión del aula y sus aplicaciones 

en la docencia 
65€ 30 h 

Utilización de la lengua inglesa como instrumento de acceso a la 

información y como herramienta de aprendizaje de contenidos 

diversos 

65€ 30 h 

Utilización del ordenador en el aula como recurso didáctico 65€ 30 h 

Webtools para la enseñanza de inglés en Primaria y Secundaria 65€ 30 h 
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TERCERA. CONDICIONES ECONÓMICAS. 

 

Los cursos de perfeccionamiento y seminarios serán financiados en su 

totalidad por ANPE Sindicato Independiente, con los fondos provenientes de las 

tasas de matriculación. 

 

La Universidad Miguel Hernández de Elche percibirá como compensación el 

20,7% del total de los ingresos de los cursos y seminarios, según su Normativa 

Reguladora de los Estudios Propios. Esta compensación engloba los siguientes 

conceptos: 

 

 Canon universitario. 

 Cooperación al desarrollo. 

 Gestión administrativa. 

 Expedición de diplomas y certificados. 

 

Se establece un precio por duplicado consistente en el 25% de la cantidad 

establecida cada curso año por el Decreto de tasas aprobadas por el Consell. 

 

Las subvenciones y ayudas financieras que ambas instituciones puedan 

recabar para la realización de los citados cursos y seminarios, formarán parte de los 

ingresos de los mismos. 

 

 ANPE deberá realizar la transferencia de los ingresos que le corresponden a 

la Universidad Miguel Hernández de Elche de acuerdo a la factura emitida por la 

UMH, que será conforme a la normativa vigente. Asimismo, a la finalización de los 

cursos y seminarios objeto del presente acuerdo, ANPE deberá presentar un informe 

de los ingresos generados, conforme al artículo 14 de las Normas de 

Funcionamiento del Presupuesto de la Universidad Miguel Hernández de Elche.  

 

 

 

CUARTA. MEDIOS MATERIALES. 

 

 Los medios necesarios para la realización de los cursos y seminarios serán 

aportados por ANPE Sindicato Independiente. 
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QUINTA. GESTIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS CURSOS. 

 

             ANPE Sindicato Independiente realizará la matriculación y la gestión del 

estudio propio a través de la aplicación informática del Servicio de Gestión de 

Estudios. 

 

             El Servicio de Gestión de Estudios, difundirá en su página web los cursos y 

seminarios que se contemplan en el presente acuerdo. 

 

             Todos los contenidos  de los cursos y seminarios, como el profesorado que 

los impartirán, deberán contar con la aprobación de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche y se sujetará a los sistemas de evaluación y control de calidad 

de la propia Universidad. 

 

              La Universidad Miguel Hernández de Elche emitirá los certificados 

pertinentes de los estudiantes que hayan superado los cursos y seminarios. 

 

              La publicidad que realice ANPE Sindicato Independiente de los cursos y 

seminarios deberá incorporar el logotipo de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche. Antes de la difusión de la misma, debe ser tramitada a la Universidad Miguel 

Hernández de Elche para su verificación. 

 

SEXTA. DURACIÓN DEL ACUERDO. 

 

El presente acuerdo tendrá una duración que corresponde a la de realización 

de los propios cursos y seminarios que se reflejan en este Acuerdo.  

 

Los cursos y seminarios del presente Acuerdo deben ser impartidos durante el 

año 2016. 

 

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL ACUERDO Y CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 

 

 El presente acuerdo constituye la manifestación expresa de la voluntad de las 

partes en relación con su objeto y contenido. Cualquier modificación del mismo 

deberá ser efectuada por escrito y firmada por ambas partes. 

 

 Serán causa de resolución del presente acuerdo: 

 

a) El mutuo acuerdo de las partes intervinientes. En este caso, ambas instituciones 

tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios, tanto a ellas como a 

terceros, entendiéndose que deberán continuar, hasta su conclusión, las acciones 

ya iniciadas. 
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b) El incumplimiento por cualquiera de las partes de alguna de las obligaciones 

asumidas en virtud del presente Acuerdo. En este caso, la parte incumplidora 

habrá de reparar los daños y perjuicios que por tal motivo hubiere causado a la 

otra parte. 

 

 Cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación conforme a la 

legislación vigente. 

 

OCTAVA. JURISDICCIÓN. 

 

 ANPE y la UMH se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier 

desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente acuerdo. 

 

En caso de conflicto por divergencias en la interpretación o ejecución del 

presente acuerdo, ambas partes acuerdan someterse a la legislación española 

específicamente aplicable y en particular a los órganos jurisdiccionales de Elche. 

 

NOVENA.-  PROTECCION DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la UMH incluirá en 

ficheros informatizados todos los datos personales necesarios exclusivamente para 

la gestión del curso de especialización  profesional aprobado por el Consejo de 

Gobierno de la UMH objeto del presente acuerdo. Los  usuarios inscritos, podrán 

ejercer los derechos de consulta de datos personales, rectificación y cancelación 

contenidos en estos ficheros. 

Para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, será necesaria 

la cesión de determinados datos personales de empleados y participantes en el 

curso por parte de la EMPRESA a la UMH, habiéndose obtenido por parte de la 

EMPRESA el consentimiento de los participantes para esta cesión.  

En consecuencia, la UMH se compromete a actuar de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, y  en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

En cualquier caso, todos los datos de participantes, así como cualquier 

información relacionada con la actividad de la que tenga conocimiento la UMH  



  

Acuerdo UMH-ANPE 

 

 

Página 10 de 10 

con motivo de este contrato, serán tratados por la UMH con absoluta 

confidencialidad y reserva. 

 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firma el presente 

documento por duplicado, en el lugar y fecha arriba señalados. 

 

 

 

POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL  

HERNÁNDEZ DE ELCHE 

 

 

 

Fdo.: Mª Carmen Acosta Boj 

Vicerrectora de Estudios 

(Por delegación RR 646/15, de 29 de 

abril,  

DOVC núm. 7522, de 11 mayo de 2015, 

RR 730/11, de 19 de mayo, DOCV núm. 

6530, de 27 de mayo de 2011) 

POR ANPE ALICANTE SINDICATO 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

Fdo.: Alberto Merás Santos 

Presidente Provincial de ANPE  

Alicante Sindicato Independiente  

 

 

           POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL  

                 HERNÁNDEZ DE ELCHE 

 

 

 

             Fdo.: Raul Moral Herrero 

           Vicerrector Adjunto de Estudios para 

            Nuevos Títulos y Centros Adscritos 

                          
 


