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PRESENTACIÓN

 La Universidad de Verano del Rincón de Ademuz 
(UVRA) es una de las grandes iniciativas académicas 
y formativas que la Cátedra de Participación 
Ciudadana y Paisajes Valencianos de la Universitat 
de València desarrolla junto al Vicerrectorado de 
Proyección Territorial y Sociedad, la Conselleria 
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio y la Diputación de Valencia, con el 
propósito de dinamizar una de las comarcas 
valencianas interiores con mayor potencial 
paisajístico, pero con un futuro cada vez más 
incierto por su regresiva dinámica demográfica y 
socioeconómica. 
En esta tercera edición de la UVRA el deseo de 
proseguir con esta exitosa experiencia pionera en el 
medio rural, se ha materializado en una propuesta 
formativa, cultural y lúdica sugerente con la 
que abordar las demandas y cuestiones que más 
preocupan a la población de la comarca. Su atractivo 
programa cuenta con conferencias, charlas, talleres 
y debates de carácter formativo, amenizadas con 
una interesante oferta lúdica: conciertos, visitas 
guiadas y dinámicas de grupo .
La Cátedra de Participación Ciudadana y Paisajes 
Valencianos, como plataforma académica, 
resultado de la colaboración entre la Conselleria 
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio y la Universitat de València, pretende 
mantener y custodiar la formación de todas 
aquellas personas que deseen formarse, ampliar su 
currículo y adquirir nuevas destrezas y habilidades 
en su entorno profesional y personal.

INSCRIPCIÓN

Dado el carácter público de la Universitat de 
València, la inscripción en la Universidad de 
Verano será gratuita. Una tercera edición abierta a 
todo tipo de público, desde estudiantes de bachiller, 
estudiantes universitarios, profesionales, técnicos 
de la administración, profesores, desempleados y 
jubilados. 
Las plazas están limitadas a 60 personas, que se irán 
cubriendo por orden de matriculación. 
Las personas interesadas podrán matricularse tanto 
en uno como en la totalidad de los módulos que 
componen esta 3ª edición de la Universidad de 
Verano. 
La matrícula se efectuará a través de la siguiente 
dirección web: projeccio.uv.es.

25-27 de junio de 2019 
IES Ademuz

Se entregará certificado de asistencia 

Inscripción en: 
http://projeccio.uv.es

Inscripción en: 
http://projeccio.uv.es

PROGRAMA UNIVERSITATS ESTACIONALS
Universitat de València-Diputació de València

3ª
edición

CÀTEDRA AVANT  |  Agenda Valenciana Antidespoblament

Organiza:

Colabora:

Ayuntamiento
de Castielfabib

Ayuntamiento
de Torrebaja

Ayuntamiento
de Ademuz



9’30 h. Acto de inauguración de la 3ª Edición de la 
Universidad de Verano del Rincón de Ademuz (UVRA) 
por parte de las autoridades políticas y académicas

10 h. Conferencia inaugural: “La Economía del Bien 
Común en el medio rural”
Joan Ramon Sanchis
Director de la Cátedra de Economía del Bien Común. UV

BLOQUE ACADÉMICO

Módulo I: Paisajes para el ecodesarrollo

11’30-13 h. Conferencia: “Innovación y creación de 
empresas en el entorno rural: oportunidades para el 
Rincón de Ademuz” (Incluye práctica)
Isidre March Jordà
Dpto. Dirección de Empresas “Juan José Renau Piqueras”. UV

13-14 h. Conferencia: “La restauración paisajística de
la Mina Fortuna: el proyecto LIFE TECMINE”
Cristina Beseler y Menchu Cabanes
VAERSA

Módulo III: Formación para el profesorado 
(Módulo para profesorado de primaria,

 secundaria y bachiller)

11’15-14’15 h. Conferencia: “Prevención y cuidado de la 
voz de los docentes” (Incluye práctica)
Vicente Miguel Ramírez Cervera
Profesor de Logofonía y Logopedia del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia

MARTES 25 DE JUNIO EXTENSIÓN DE LA UVRA A TORREBAJA Y CASTIELFABIB 
(Autobús gratuito desde el IES Ademuz a las 15’30 horas)

BLOQUE ACADÉMICO

Módulo II: Paisajes saludables: bienestar y calidad 
de vida en el medio rural

(Sala de Exposiciones Pabellón Cavanilles de Torrebaja)

16-17’30 h. Conferencia: “Alimentación saludable y 
etiquetado” (Incluye práctica)
María Isabel Martínez Martínez
Departamento de Enfermería. UV

17’30-19 h.  Conferencia: “Descubriendo nuestros 
sentidos: slow food” (Incluye práctica)
Cesáreo Casino Esteban
Asociación Albar: Biodiversidad y Cultura

BLOQUE LÚDICO CULTURAL

20’15 h. Concierto de cuerda en la Iglesia de Castielfabib a 
cargo de “Fors Quintet”, quinteto de clarinete y cuerdas de la 
Orquestra Filharmònica de la UV

21’30 h. Visita nocturna por el paisaje urbano de Castielfabib 
Álvaro Vázquez Esparza
Arquitecto

BLOQUE LÚDICO CULTURAL

19’15 h. “Foro sobre la despoblación”
Coordinan: Javier Esparcia y Emilio Iranzo
Directores de la Cátedra AVANT-Agenda Valenciana 
Antidespoblament y de la Cátedra de Participación Ciudadana 
y Paisajes Valencianos. UV

BLOQUE ACADÉMICO

Módulo II: Paisajes saludables: bienestar y
calidad de vida en el medio rural

16-17’20 h.  Conferencia: “Iniciación a la marcha
nórdica como actividad saludable en paisajes rurales”
Pedro Pérez Soriano
Departamento de Educación Física y Deportiva. UV

17’30-19 h. Conferencia: “Estiramientos como 
respuesta a las dolencias del trabajo” (Incluye práctica)
Ana Cordellat Marzal
Departamento de Educación Física y Deportiva. UV

Módulo III: Formación para el profesorado
(Módulo para profesorado de primaria, 

secundaria y bachiller)

11’30-14 h. Conferencia: “El mundo de las emociones: 
cómo gestionarlas a través de la inteligencia” (Incluye 
práctica)
Sonia Martínez Sanchis
Departamento de Psicobiología. UV

16-18’30 h. Taller: “Las TIC como herramienta para
gamificar el aula” (Incluye práctica)
Lidia Márquez Baldó
Dpto. de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. UV

JUEVES 27 DE JUNIO

BLOQUE ACADÉMICO

Módulo I: Paisajes para el ecodesarrollo

10-11’30 h. Conferencia: “Claves actuales para el
diseño de la imagen turística del Rincón de Ademuz”
Walesska Schlesinger
Dpto. de Comercialización e Investigación de Mercados. UV

11’30-12 h. Pausa

12-13’30 h.  Conferencia: “Repensando el turismo en el
Rincón de Ademuz: productos y servicios innovadores
y marcas de calidad territorial” (Incluye práctica)
Carmen Pérez Cabañero
Dpto. de Comercialización e Investigación de Mercados. UV

15’30-17 h.  Conferencia: “Masaje oriental: shiatsu” 
Gemma Espí López
Departamento de Fisioterapia. UV

Módulo III: Formación para el profesorado
(Módulo para profesorado de primaria,

secundaria y bachiller)

11’30-14 h. Conferencia: “Saber hablar”
(Incluye práctica)
Antonio Briz 
Departamento de Filología Española. UV

17’15 h.  Acto de clausura de la 3ª Edición de la 
Universidad de Verano del Rincón de Ademuz (UVRA) 
por parte de las autoridades políticas y académicas

17’45 h.  Concierto de clausura en el IES Ademuz a cargo de la 
Banda Municipal de Música de Ademuz

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO

BLOQUE ACADÉMICO

Módulo I: Paisajes para el ecodesarrollo

10-11 h. Conferencia: “La agroecología y los grupos de
consumo: caminando hacia un modelo sostenible y de
proximidad”
Teresa Savall Morera
Departamento de Economía Aplicada. UV

11-11’30 h.  Pausa

11’30-13 h. Conferencia: “Municipis en saó: por una 
gestión agroalimentaria sostenible desde nuestros 
municipios” (Incluye práctica)
Lola Vicente-Almazán
CERAI

13-14 h.  Conferencia: “La experiencia de Microviñas:
un ejemplo de buenas prácticas agrícolas”
Juan Cascant
Celler la Muntanya
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