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III. -PRESENTACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
ENFOQUE
Planteamiento relevante para la actividad de la organización
El centro asociado a la UNED de Vila-real, con la colaboración de la Concejalía de Relaciones Institucionales, organizó
del 5 al 12 de julio de 2015 el I Campus Tàrrega, una cita con profesionales y expertos de reconocido prestigio
internacional en torno a la figura del maestro de la guitarra vila-realense. Se programaron conferencias, talleres y
conciertos gratuitos para todos lo públicos. Este I Campus Tàrrega se hizo coincidir con la XXI edición del Curso
Internacional de Interpretación Musical Francisco Tàrrega de la UNED que incluye las especialidades de violín, viola,
violonchelo, guitarra y piano.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información desde la página web del Centro Asociado UNED Vila-real (Castellón): http://www.unedvila-real.es/index.php?
option=com_content&view=article&id=565&Itemid=75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Información desde la página web de Extensión Universitaria: https://extension.uned.es/actividad/idactividad/9863

Grado de innovación en las ideas, actividades o recursos utilizados
El Curso Internacional de Interpretación Musical Francisco Tàrrega cuenta con el privilegio de llevar realizandose en 22
ediciones, todas ellas contando con la participación de expertos de reconocido prestigio.
A raíz del éxito del curso, es cuando se propone dar un salto mayor y poder llevar a cabo el Primer Campus Tàrrega,
único de estas características, con la pretensión de ser un lugar de referencia dentro del panorama de la interpretación
musical. Una semana de convivencia entre expertos y estudiantes del mundo de la música, repleta de conciertos,
conferencias, clases magistrales, exposiciones y talleres. Para ello se contó con la colaboración de diferentes concejalías
de la ciudad, con edificios cedidos para tal fin por el Ayuntamiento de la ciudad y con un importante número de
voluntarios como apoyo logístico.
Este campus permitirá convertir a la ciudad de Vila-real en epicentro de sus actividades y, al mismo tiempo, rendir
homenaje a la figura del internacionalmente conocido Francisco Tàrrega.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto de publicación con toda la información desde la web del Centro Asociado a la UNED de Vila-real (Castellón):
http://www.unedvila-real.es/index.php?option=com_content&view=article&id=565&Itemid=75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto de publicación con toda la información desde la web de Extensión Universitaria de la UNED:
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/9863
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DESPLIEGUE
Extensión de la implantación y sostenibilidad en el tiempo.
Las actividades del campus se desarrollaron en un entorno privilegiado como es el del Termet del Ermitorio de la Virgen
de Gracia, un espacio natural idóneo para la organización de eventos y congresos de este tipo ya que el entorno
acompaña sobradamente para la realización de audiciones, tanto vespertinas como nocturnas, realizándose algunas de
ellas en espacios abiertos pero con buena acústica.
Enlace con información sobre el entorno: http://www.vila-real.es/portal/contenedor_ancho.jsp?
seccion=s_fdes_d4_v5.jsp&codbusqueda=714&codMenu=749&layout=contenedor_ancho.jsp&codResi=1&language=es
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El programa del campus se desarrolló por las mañanas con master class de reconocidos profesionales, que dieron paso
por las tardes a talleres, conferencias y documentales. Por la noche, a partir de las 22:00 horas, así como el sábado y
domingo a mediodía, el ciclo ofreció también la posibilidad de disfrutar de conciertos gratuitos. Además, entre las
actividades previstas, que se desarrollaron en diferentes puntos del Termet de la Mare de Déu de Gràcia, destaca el taller
de iniciación a la guitarra para niños de todas las edades, con participación abierta a todo el público en el Pouet, enclave
al aire libre pero con una buena acústica. Este taller permitió a los jóvenes participantes el contacto directo con maestros
de reconocido prestigio, siendo esta actividad muy bien acogida por ambas partes.
Desplegable con la distribución de los eventos, horarios y talleres:
http://www.unedvila-real.es/DOCUMENTOS/2014-2015/Desplegable_Campus_Tarrega.pdf

Participación interna y/o externa de personas, grupos u otras organizaciones.
Los talleres contaron con la participación de expertos de reconocido prestigio como Carlos Bonell, Luis Regidor, Jorge
Cardoso, Juan Falú, Cuarteto Leonor o Ausiàs Garrigós. Cabe destacar también además de la calidad de los ponentes la
importancia de las actividades promovidas por el Centro Asociado, con la colaboración de Clap's Sound que aportaron
una visión muy actualizada de la música con sus talleres informáticos musicales, con todo ello se consiguió poner en
valor la figura del compositor Francisco Tàrrega, sin duda uno de los hijos más ilustres de nuestra ciudad, y en un
entorno privilegiado como es el del Termet. Todo ello, con la colaboración de la Concejalía de Relaciones Institucionales,
Cultura y Universidades, entre otras, del Ayuntamiento de Vila-real. Cabe destacar también la participación de
estudiantes en prácticas de formación profesional, en concreto de relaciones públicas, que realizaron una gran labor.

REVISION Y SEGUIMIENTO
Indicadores: definición y metodología
Tanto el Patronato como el Consejo de dirección desde un principio han estado apoyando estas actuaciones, teniendo
información puntual del impacto que con estas mejoras se ha tenido. La puesta en marcha se ha realizado y revisado
muy de cerca por el equipo directivo. Al establecer estas iniciativas hemos profundizado en la importancia de
optimizar recursos con una actitud creativa, pero dada la calidad y la cantidad de tiempo que hay que invertir para llevar a
cabo un Campus de estas dimensiones (a nivel de conferenciantes y concertistas de prestigio), se contempla la
posibilidad de que no sea anual (como es el caso del Curso Internacional de Interpretación Musical Francisco Tàrrega),
sino realizar el Campus de manera bianual.
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RESULTADOS
Logro de resultados relevantes para la organización y sus usuarios.
Han quedado cubiertas las expectativas iniciales planteadas, El efecto principal es el incremento de la cuenta de
resultados del Centro Asociado, entendiéndola como presencialidad en los medios y la provincia.
Una muestra de la repercusión que ha tenido y los resultados de los mismo, nos lo facilita Google. Introduciendo en el
buscador "Campus Tàrrega", en la que se puede observar que aparecen 96.000 resultados en varios puntos de
publicación de noticias sobre dicho Campus, tanto a nivel informativo web, como a nivel de prensa (nacional e
internacional). Cabe añadir, que fruto de dicha práctica, viene avalada por los 22 cursos ya realizados sobre "Curso
Internacional de Interpretación Musical Francisco Tàrrega".
Datos estadísticos:
Enlace con los 96.000 resultados de búsqueda al introducir el nombre de "Campus Tàrrega" en Google:
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=campus%20tarrega

TRANSFERIBILIDAD
Posibilidad de generalización a otros centros.
La música es algo de interés general y que nos une a todos, tanto a nivel cultural como educativo. La citada práctica se
podría aplicar en otros centros, conservando siempre su esencia y tradición músico-cultural.
Si le añadimos el aliciente de poder realizar la actividad en un entorno o paraje del que disponga cada ciudad más la
implicación de diferentes entidades de la misma en la realización de dichas actividades, produce un efecto de llamada a
nivel nacional e internacional.
A todo ello hay que añadir la gran publicidad que recae sobre el Centro y, por extensión sobre la misma Sede Central,
además de dar a conocer en otros niveles la población que la que se realiza.

IV.- VIDEO PRESENTACIÓN (máximo 2 minutos)

✔
✔

Enlace

https://www.dropbox.com/s/eqwj08won861gmq/CA%20UNED%20VILA-REAL%20-%20I%20CAMPUS%20T%C3%80RREGA.mp4?d

Archivo adjunto en correo electrónico
Cd / Pendrive

