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En el mundo actual interconectando las grandes tendencias que ocurren a nuestro 
alrededor (economía, energía, decisiones políticas, conocimiento, poder, medios...) nos 

tenemos la capacidad de influir en ellas, es decir, podemos hacernos partícipes y 
constructores de la sociedad.

La sociedad del siglo XXI requiere de ciudadanos que tengan conocimientos pero 
también que posean nuevas competencias en tres ámbitos. En primer lugar, en aprender 
a cómo aplicar estos conocimientos (tecnología, idiomas, cultura, sociedad...), en 
segundo lugar, en saber cómo afrontar los retos sociales (comunicación, pensamiento 
crítico, creatividad, colaboración...), y, en tercer lugar, el relativo a la adaptación al 
cambio (iniciativa, adaptabilidad, curiosidad, conciencia).

El aprendizaje de las nuevas tecnologías se realiza desde estas tres vertientes; desde 
una parte práctica y otra teórica, todo aquello que favorece un cambio positivo. Mediante 
la práctica se aprende a utilizar las herramientas y servicios, mediante la teoría se 
puede llegar a comprender el contexto social y útil de las anteriores herramientas.

Por otra parte, el desarrollo de las destrezas comunicativas y, en particular, el aprendizaje 
de inglés en calidad de lengua de comunicación internacional y el valenciano como 
lengua propia, se presentan como herramienta necesaria para participar activamente 
en la construcción de una sociedad intercultural.

Las Aptitudes Tecnológicas y Lingüísticas constituyen un complemento de formación 
que se considera esencial para la educación integral de la persona y que, ofrecidas al 
inicio del curso, son elegidas libremente por los estudiantes. Estas aptitudes, por su 
propia estructura, se ofrecen a todos los estudiantes de la Universitat per a Majors.

El nivel de conocimientos previos exigidos para poder formalizar la matrícula será 
establecido por el profesorado que imparta la asignatura.
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APTITUDES TECNOLÓGICAS Y LINGÜÍSTICAS
Horario lunes y miércoles

Horario Cursos Anuales Profesor/a Lengua 
Docente

15.30 h a 
16.50 h.

Inglés Básico II Mª Paz García Inglés -  
Castellano

Inglés Intermedio Laura Portolés Inglés

Inglés Avanzado Marián Mestre Inglés

Valenciano Elemental Mónica Sales Valenciano

17.00 h a 
18.20 h.

Aprovechando las TICs: Informática e Internet 
Medio – grupo A

Hèctor Saiz – 
Agustín Vericat

Castellano - 
Valenciano

Informática e Internet nivel Avanzado – grupo A José Miguel Vera Castellano

presentaciones Cristóbal Alvariño Castellano

18.30 h a 
19.50 h.

Inglés Pre-intermedio Laura Portolés Inglés

medios audiovisuales J. María Mor Castellano - 
Valenciano

J. María Mor Castellano - 
Valenciano

Taller de manejo de ordenadores Apple Cristóbal Alvariño Castellano

Héctor Saiz Castellano
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APTITUDES TECNOLÓGICAS Y LINGÜÍSTICAS
Horario martes y jueves

Horario Cursos Anuales Profesor/a Lengua 
Docente

9.00 h a 
10.20 h.

Inglés Básico Mª Paz García Inglés - 
Castellano

Informática e Internet nivel Avanzado – grupo B Samuel Luna Castellano

10.40 h a 
12.00 h.

Aprovechando las TICs: Informática e Internet 
Medio - grupo B Samuel Luna Castellano

Valenciano Avanzado Mónica Sales Valenciano

19.15 h a 
20.35 h.

Aprovechando las TICs: Informática e Internet 
Medio – grupo C Roger Esteller Valenciano

Informática e Internet nivel Avanzado – grupo C José Miguel Vera Castellano

19.15 h a 
21:00 h. Educación musical (Solo martes) Santiago 

Monforte Castellano
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La Universitat per a Majors oferta para todos los estudiantes, indistintamente del 
curso o sede donde estén matriculados, dos cursos virtuales. Estos se ofrecen de 
manera semestral, teniendo una duración media de 12 semanas.

El estudiante debe realizar un mínimo de cuatro horas lectivas a la semana y tener 
conocimientos medios de utilización de las TICs a nivel de usuario. Los cursos 
virtuales se contabilizan en el expediente académico con 7,5 créditos optativos.

OFERTA DE CURSOS ONLINE

Del 2 de octubre al 29 de enero Del 5 de febrero al 11 de junio

Sociedad y Aspectos Históricos de la Europa de 
Entreguerras - Alfredo Fornas 

(Castellano - Valenciano)
Humanidad - A. Aparici - R. Esteller - J. Traver 

(Castellano - Valenciano)


