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 BALANCE DE LOS CURSOS EXTRAORDINARIOS 

EDICIÓN DE 2017 

 

 Hemos celebrado en 2017 el 90 aniversario de los cursos de verano en Jaca. Varias ciudades  

francesas celebraban cursos de este tipo a la altura de 1927, pero Jaca iba a ser por entonces un caso  

único en España. Eran cursos pioneros que señalaban caminos recorridos posteriormente por otros. El 

claustro universitario, reunido en sesión de 5 de junio de 1926, acordó, sin que ninguno de los asistentes 

formulara el menor reparo, establecer unos cursos de verano en Jaca. 

 La Universidad de Zaragoza apostaba por desembarcar en Jaca para extender la labor docente y 

educadora fuera de sus muros. Y, como hacer Universidad es favorecer la proyección de la institución  

sobre el territorio, a Jaca se le unieron como sedes académicas otros municipios aragoneses. En la  

edición de 2017, los cursos se han repartido por varios enclaves de la geografía aragonesa (Jaca,  

Aínsa-Morillo de Tou, Alcañiz, Ansó, Beceite, Calatayud, Ejea, Grañén, Huesca, La Almunia de Doña  

Godina, Tarazona y Zaragoza), con la apertura de las nuevas sedes de Canfranc, Monzón y de Fonz. 

 Muchos de estos cursos monográficos, de los que la Universidad de Zaragoza ha ofertado más de 

40 en 2017, buscan moverse en áreas fronterizas de conocimiento sobre la base de visiones  

interdisciplinares, alejándose en la medida de lo posible de compartimentos estancos y de saberes  

excesivamente fragmentados. Y otro de los objetivos ineludibles pasa por conectar con las demandas y 

necesidades sociales en materia de formación, cultura y conocimiento. 

 En estos cursos superiores especializados se han matriculado 812  alumnos, y han impartido  

docencia, en sus diversas modalidades de clases teóricas, talleres, mesas redondas o actividades  

prácticas, 287 profesores, de los cuales 87 pertenecientes a la Universidad de Zaragoza y 200 procedían 

de otras universidades  y centros de investigación. 

 A los cursos considerados clásicos, que vienen avalados por el buen funcionamiento en ediciones 

anteriores, se han añadido en 2017 otros de nueva incorporación, que responden a las necesidades del 

momento y que a menudo entroncan con temáticas de actualidad (“Europa. Refugiados a la intemperie”, 

“La política en España: oportunidades y cambios”, “Las revoluciones de 1917 en Rusia, cien años  

después”, “Los retos del estado del bienestar ante las nuevas desigualdades” etc.). La actualización  

permanente intenta ser una seña de identidad de estos cursos. 

  La oferta académica, que ha pretendido ser amplia en planteamientos y metodologías, se ha  

organizado en torno a las macroáreas descritas en esta memoria.  

1. Presentación 



 5 

 Asimismo, los Cursos Extraordinarios han abierto sus actividades a la sociedad a través de un ciclo 

de conferencias públicas impartidas por Alfredo Pérez Rubalcaba, Domingo J. Buesa Conde, Eduardo  

Lolumo y Eva Berlanga, Marta Sanz y Benjamín Prado, que han gozado de gran acogida por parte del  

público.  Además, en el Palacio de Congresos de Jaca se celebró un concierto de Amancio Prada que  

vieron unas 500 personas.  

 La acogida de los cursos entre las distintas instituciones patrocinadoras ha sido muy buena,  

renovando convenios, e incrementando su importe, con la Diputación Provincial de Huesca, Diputación 

Provincial de Zaragoza y con la mayor parte de los ayuntamientos. Gracias, por tanto, a nuestros  

principales patrocinadores institucionales: Ayuntamiento de Jaca, Diputación de Huesca, Diputación de 

Zaragoza y Gobierno de Aragón. Agradecimiento que ha de hacerse extensivo a los ayuntamientos  

implicados y a un amplio número de apoyos privados, cuyo logo se inserta en las páginas finales de esta 

memoria como expresión de agradecimiento a su importante contribución. Y en deuda estamos también 

con algunos agentes locales que, sobre el terreno, han ayudado al buen desarrollo de los cursos, desde 

guías turísticos o de la naturaleza a personal auxiliar, sin cuya implicación y buen hacer todo hubiese sido 

más difícil. 

 Estamos también muy satisfechos del eco obtenido en los medios de comunicación, tanto escritos 

como radiofónicos, televisivos o digitales. La mejor prueba de ello son la extensas páginas de impacto en 

medios que acompañan a esta memoria. 

 A juzgar por las encuestas cumplimentadas por los alumnos, es muy elevado el grado de satisfacción 

con ponentes y contenidos, poniendo énfasis en el esfuerzo de los profesores por transmitir motivación y 

por crear estructuras participativas que favorezcan los debates posteriores o los enfoques más prácticos. 

La fluidez en la comunicación entre profesores y alumnos parece haber contribuido al enriquecimiento 

mutuo. Estos resultados no solo nos complacen, sino que nos ratifican en las nuevas líneas de trabajo 

abiertas (apertura de nuevas sedes, ligera desestacionalización, atención a la demanda de colectivos  

concretos, etc.). 

 En la Residencia en Jaca se realizaron pequeñas mejoras, como la instalación de máquinas  

expendedoras de café y de agua, muy demandadas por los alumnos en ediciones anteriores. Quizás el 

principal reto de cara al futuro pase por incrementar la convalidación de créditos para convertir a los  

cursos en más competitivos todavía. 

 Esta memoria pretende refrendar la función de estos cursos como instrumento de transferencia del 

conocimiento, de divulgación científica más allá de la docencia reglada y de acercamiento de la  

Universidad a la sociedad. Todo esto no hubiese sido posible sin el esfuerzo de un equipo de trabajo  

compuesto por Sonia García, Ana Ramón, Esther Labad, Macarena Iranzo, Silvia Gonzalvo y Carlos  

Casabona. 

 

Alberto Sabio Alcutén 

Director de Cursos Extraordinarios 

Universidad de Zaragoza 

Memoria Cursos Extraordinarios 2017 
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Yolanda Polo Redondo  

Vicerrectora de Cultura y Proyección Social 
 

Alberto Sabio Alcutén 

Director de los Cursos Extraordinarios 
 

José Ángel Castellanos Gómez 

(Director de la EINA) 

Profesor Titular de Ingeniería de Sistemas y Automática 
 

Francisco Javier Castillo García 

(Decano de la Facultad de Medicina) 

Catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública 
 

Enrique García Pascual 

(Decano de la Facultad de Educación) 

Profesor Titular de Didáctica y Organización Escolar 
 

Manuel Gascón Pérez 

(Decano de la Facultad de Veterinaria) 

Catedrático de Medicina y Cirugía Animal  
 

Javier López Sánchez 

(Decano de la Facultad de Derecho) 

Profesor Titular  de Derecho Procesal 
 

Luis T. Oriol Langa 

(Decano de la Facultad de Ciencias) 

Profesor Titular de Química Orgánica 
 

Eliseo Serrano Martín 

(Decano de la Facultad de Filosofía y Letras) 

Catedrático de Historia Moderna 
 

José Mariano Moneva Abadía 

(Decano de la Facultad de Economía y Empresa) 

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 

2. Comisión científica 
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ARTE, HISTORIA, PATRIMONIO Y CULTURA 

Condenarse o salvarse. La angustia en el mundo románico 

Jaca, del 3 al 5 de julio de 2017 

Dirigido por  Domingo J. Buesa Conde 

El cine por dentro 

La Almunia de Doña Godina, del 26 al 28 de junio de 2017 

Dirigido por Vicky Calavia Sos 

El órgano ibérico y la voz humana: instrumentos de aire y emoción 

Ansó, del 24 al 27 de julio de 2017 

Dirigido por Roberto Anadón Mamés y Ana Isabel Serrano Osanz  

Europa: refugiados a la intemperie 

Jaca, del 24 al 25 de julio de 2017 

Dirigido por  Diego Gaspar Celaya y Roberto Ceamanos Llorens 

Las revoluciones de 1917 de Rusia, cien años después 

Huesca, del 6 al 7 de julio de 2017 

Dirigido por Julián Casanova Ruiz 

Lenguas minoritarias en Europa y estandarización 

Jaca, del 19 al 21 de julio de 2017 

Dirigido por Javier Giralt Latorre y Francho Nagore Laín  

Miradas cruzadas: Derecho, Cultura, Sociedad y Traducción (España-Francia) 

Zaragoza, del 21 al 22 de septiembre de 2017 

Dirigido por  Dolores Thion Soriano-Mollá y Arnaud Lecourt  

Tradiciones de la literatura erótica 

Ejea de los Caballeros, del 17 al 19 de julio de 2017 

Dirigido por Alberto Montaner Frutos 

Viaje al arte mudéjar de las comarcas de Calatayud y del Aranda  

Calatayud, del 4 al 6 de julio de 2017 

Dirigido por Gonzalo M. Borrás  Gualis  

 

3. Relación de cursos y directores 
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CIENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

A toolbox of skills for researchers: entrepreneurship, quality control and scientific ethics /  

Herramientas de trabajo para los investigadores: espíritu empresarial, gestión de calidad y ética 

científica 

Zaragoza, del 12 al 13 de julio de 2017 

Dirigido por  Scott Mitchell y Laura De Matteis  

Herramientas para el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje: EVA (ON-LINE) 

Dirigido por  María Luisa Sein-Echaluce y Javier Esteban Escaño 

Movilidad urbana sostenible. Vehículos eléctricos para el transporte 

Alcañiz, del 3 al 5 de julio de 2017 

Dirigido por Emilio Larrodé Pellicer 

Preservación y continuidad digital en el contexto cultural y la administración electrónica 

Zaragoza, del 5 al 7 de  2017 

Dirigido por Javier Nogueras Iso y Mª Teresa Iranzo Muñio  

Reducción de emisiones de CO2 en el medio rural: un caso práctico 

Huesca, del 3 al 4 de julio 2017 

Dirigido por Francisco Javier García Ramos  

 

ECONOMÍA, RELACIONES LABORALES Y SOCIEDAD 
 

An introduction to Legal English / Introducción al Inglés Jurídico 

Zaragoza, del 14 al 16 de septiembre de 2017 

Dirigido por Carmen Serrano Tierz 

Emprendimiento y liderazgo para la igualdad 

Zaragoza, del 11 al 12 de septiembre de 2017 

Dirigido por Pilar Arranz Martínez 

En torno al protocolo, el ceremonial y las habilidades sociales 

Del 24 al 28 de julio de 2017 

Dirigido por Irene Aguilá Solana 
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Gestión socialmente responsable y patrimonio natural de Aragón: el caso especial de la Comarca 

de Los Monegros 

Grañén, del 18 al 20 de julio de 2017 

Dirigido por Luis Ferruz Agudo 

La política en España: oportunidades y cambios 

Fonz, del 14 al 15 de septiembre de 2017 

Dirigido por Carmen Lumbierres Subías 

Los retos del estado del bienestar ante las nuevas desigualdades 

Jaca, del 20 al 21 de julio de 2017 

Dirigido por Pau Mari Klose y Mario Kölling 

V Workshop de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa 

Jaca, del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2017 

Dirigido por Carlos Orús Sanclemente 

 

EDUCACIÓN Y SALUD 

Curso de actualización en patient blood management. Taller CASTYM (Control Avanzado del  

Sangrado en Trauma y Cirugía Mayor). 2ª Edición 

Jaca, del 12 al 14 de julio de 2017 

Dirigido por José Antonio García-Erce y Manuel Quintana Díaz 

Evaluación multidisciplinar y respuesta educativa para los alumnos de altas capacidades en las 

distintas comunidades autónomas 

Huesca, del 3 al 5 de julio de 2017 

Dirigido por Marta Liesa Orús y Mercedes Puyuelo Simelio 

Introducción al mindfulness: teoría y práctica 

Jaca, del 19 al 21 de julio de 2017 

Dirigido por Javier García Campayo 

Qué podemos trabajar en el aula para mejorar el comportamiento de nuestros alumnos 

Monzón, del 3 al 4 de julio de 2017 

Dirigido por Pablo Usán Supervía 

Salud en el ámbito escolar 

Ejea de los Caballeros, del 5 al 7 de julio de 2017 

Dirigido por Mª Teresa Oliván Usieto 
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Taller de Bioestadística Aplicada para profesionales y estudiantes de Ciencias de la Salud 

Ejea de los Caballeros, del 10 al 12 de julio de 2017 

Dirigido por Chelo Ferreira González 

 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

Bioconstrucción práctica con paja, barro, madera y cal 

Aínsa, del 1 al 5 de julio de 2017 

Dirigido por Petra Jebens Zirkel y Agustín Sancho Sora  

Canfranc BIM - Building Information Modeling 

Canfranc, del 3 al 7 de julio de 2017 

Dirigido por Juan Villarroya Gaudó 

Estrategias de creatividad y ecoideación aplicadas a la ecoinnovación  

Jaca, del 3 al 6 de julio de 2017 

Dirigido por Ignacio López Forniés y Jorge Sierra Pérez 

 

NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE 

Entomología Sanitaria y Control de vectores 

Grañén, del 10 al 14 de julio de 2017 

Dirigido por Javier Lucientes Curdi 

Mamíferos del Pirineo 2017 

Jaca, del 17 al 21 de julio de 2017 

Dirigido por Juan Herrero y Ricardo García González 

Tiempo y clima al alcance de todos 

Jaca, del 12 al 14 de julio de 2017 

Dirigido  por Eduardo Lolumo García 

XVI Curso de botánica práctica "Cienfuegos" sobre la flora y vegetación del Moncayo 

Tarazona, del 26 al 30 de junio de 2017 

Dirigido por Luis Alberto Longares Aladrén 
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4. El alumnado: datos de matrícula 
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El viernes 7 de abril se abre el plazo de matrícula para los Cursos Extraordinarios de Verano  

de la Universidad de Zaragoza 

Zaragoza, 5 de abril de 2017. El periodo de matrícula en los Cursos Extraordinarios que la Universidad de 

Zaragoza ha organizado para el próximo verano se abrirá el próximo viernes 7 de abril y durará hasta el 2 

de junio. En esta edición de 2017, los alumnos podrán elegir entre una amplia oferta de cerca de 50  

cursos monográficos sobre diferentes áreas temáticas: ciencias, naturaleza, medio ambiente, economía, 

ciencias jurídicas, tecnología, lenguas, historia, arte, educación, salud, ingeniería y arquitectura, etc.  

La inscripción debe realizarse de acuerdo con la normativa y las instrucciones que aparecen en la página 

web cursosextraordinarios.unizar.es. 

Los  Cursos  Extraordinarios  de  la  Universidad  de  Zaragoza  constituyen  una  oferta académica  amplia  

y  plural  en  temas,  planteamientos  y  metodologías. En este sentido, pretenden atender las  

necesidades de especialización y de formación continua de los alumnos, además de fomentar el debate 

sobre temas de interés social.  Por otra parte, dado su enfoque profesional, constituyen un puente hacia 

el mercado laboral.  

Este año, a los ya tradicionales cursos sobre mamíferos, arte mudéjar o botánica, se suman otros sobre 

astronomía, logística, mindfulness, educación física, la situación política actual, los refugiados o la figura 

de Buñuel, entre otros muchos. Además, a las sedes habituales (Aínsa, Alcañiz, Ansó, Beceite, Calatayud, 

Ejea de los Caballeros, Grañén, La Almunia de Doña Godina, Tarazona, Jaca, Huesca y Zaragoza), se  

incorporan también este año como nuevas sedes Monzón, Fonz y Canfranc. 

Los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza cuentan con una larga tradición académica iniciada 

en  1927, por lo que este verano se celebrará el 90 aniversario del comienzo de las actividades académi-

cas de la Universidad de Zaragoza durante el periodo estival.   

Para matricularse o ampliar información: cursosextraordinarios.unizar.es  

 

 

 

5. Selección de noticias  

aparecidas en prensa 

 

Apertura de matrícula 

http://cursosextraordinarios.unizar.es/
http://cursosextraordinarios.unizar.es/
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Presentación pública en Zaragoza 
 

La Universidad de Zaragoza presenta mañana la 90.ª edición de sus Cursos de Verano 

En esta edición de 2017, se ofertan 50 Cursos Extraordinarios en los que los alumnos pueden  

matricularse en la página web cursosextraordinarios.unizar.es 

Los Cursos de Español para Extranjeros reciben cada agosto, en Jaca, a alrededor de 200 estudiantes  

de distintas nacionalidades 

Zaragoza, miércoles, 31 de mayo de 2017. La vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la  

Universidad de Zaragoza, Yolanda Polo Redondo, el director de los Cursos Extraordinarios de Verano,  

Alberto Sabio Alcutén, y el director de los Cursos de Español como Lengua Extranjera, Vicente Lagüéns 

Gracia, presentan mañana la oferta académica de la Universidad de Zaragoza para este próximo verano. 

El acto tendrá lugar a las 11 horas en el Edificio Paraninfo.  

Los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza cuentan con una larga tradición académica iniciada 

en  1927, por lo que este verano se celebrará el 90 aniversario del comienzo de las actividades  

académicas de la Universidad de Zaragoza durante el periodo estival. La conferencia inaugural de los  

cursos será pronunciada por Alfredo Pérez Rubalcaba, exvicepresidente del Gobierno de España, quien 

disertará sobre “La Constitución de 1978 en su contexto histórico”. El acto se celebrará el 4 de julio, a las 

19:30 horas, en el Palacio de Congresos de Jaca. 
 

Cursos Extraordinarios 

La Universidad de Zaragoza ofrecerá este verano una amplia oferta de 50 monográficos que, además de 

profundizar en la especialización y la formación continua, ponen el foco en temas de máxima actualidad 

e interés social. Así, “Europa: refugiados a la intemperie”, dirigido por los investigadores Diego Gaspar y 

Roberto Ceamanos, aportará enfoques desde la política, el activismo, la historia y los medios de  

comunicación, y contará con la presencia de profesionales como Nicolás Castellano (SER), Javier Bauluz 

(Periodismo Humano) y  Jordi Evole (La Sexta). También tomarán el pulso a la actualidad política  

contenidos como “Los retos del estado del bienestar ante las nuevas desigualdades”, bajo la dirección de 

Pau Mari Klose y Mario Kölling, y “La política en España: oportunidades y cambios”, coordinado por la 

profesora Carmen Lumbierres. 

En el ámbito del arte y la cultura, “El cine por dentro”, programado por Vicky Calavia, se adentrará en el 

interés laboral de “los oficios del cine” y reunirá a destacados representantes del panorama  

cinematográfico y de la producción audiovisual en Aragón, con experiencias como la de Entropy Studio, 

empresa que, entre otros trabajos, ha participado en series como Las Chicas del Cable, de Netflix, y en 

películas como 1898 Los últimos de Filipinas o Zero, una película producida por Ridley Scott. Otro curso 

destacado en este ámbito de estudio será “Bagaje Buñuel: influencias recibidas y proyectadas”, dirigido 

por Amparo Martínez Herranz y Juan Villalba Sebastián. 

Memoria Cursos Extraordinarios 2017 
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Bajo el epígrafe de historia, “Las ocasiones perdidas”, dirigido por el profesor Javier Fernández, estudiará 

la historia constitucional española en comparación con la de otros países europeos y contará entre los 

ponentes con Alfredo Pérez Rubalcaba. Enfoques especializados serán también los de los cursos “Los  

Archivos Públicos, memoria de la Nación Española”, dirigido por el experto Enrique Borruel, y “Lenguas 

minoritarias en Europa y estandarización”, coordinado por los profesores Javier Giralt y Francho Nagore. 

En el ámbito de la divulgación, Eduardo Lolumo García, climatólogo, editor y presentador de El Tiempo en 

Aragón TV, dirigirá el curso “Tiempo y clima al alcance de todos”. “Astronomía: ¿cómo divulgarla?” es 

también una propuesta académica y didáctica organizada por Leticia Hernández y Carmen Serrano. En 

áreas más técnicas se adentrarán títulos como “Movilidad urbana sostenible. Vehículos eléctricos para el 

transporte” y “Logística 4.0”, dirigidos por el catedrático Emilio Larrodé, y el segundo codirigido también 

por  Carlos Millán de ITAINNOVA. Además, Canfranc se estrenará como sede acogiendo el curso “Canfranc 

BIM - Building information modeling”, bajo la dirección de Juan Villarroya. 

Sobre medioambiente versará el curso “Gestión socialmente responsable y patrimonio natural de  

Aragón: el caso especial de la Comarca de Los Monegros”, organizado por Luis Ferruz. También destaca en 

este ámbito especializado el curso “Presente y futuro de las energías renovables marinas”, coordinado 

por José Antonio Domínguez. 

“Introducción al mindfulness”, a cargo del profesor Javier García Campayo, quien lidera la investigación 

en España en este campo, se suma a las novedades formativas en materia de salud. Un área de estudio a 

la que se incorporan títulos como “Estrategias para una prevención eficaz de la Obesidad  

Infantil” (Directora: Elena Espeitx), “Adolescentes y niños. Cómo trabajar los trastornos del  

comportamiento (Director: Carlos Salavera y “Salud en el ámbito escolar” (Directora: Mª Teresa Oliván) o 

“Actualización en la intervención con enfermos de Alzheimer y cuidadores” (Directora: María Jesús  

Cardoso).  

Los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza se impartirán en su edición de 2017 en 15  

localidades del territorio aragonés. Este año, se estrenan como nuevas sedes Monzón, Fonz y Canfranc, 

que se suman así a la emblemática localización de los Cursos de Verano de Jaca, y a las también veteranas 

sedes de Aínsa, Alcañiz, Ansó, Beceite, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Grañén, La Almunia de Doña  

Godina, Tarazona, Jaca, Huesca y Zaragoza. 

Además, los Cursos Extraordinarios abrirán sus actividades a la sociedad a través de un ciclo de  

conferencias públicas con el siguiente programa: 

 5 de julio, miércoles: “Los orígenes de la catedral de Jaca. Amistades y enemistades en el seno de la 

familia real”, pronunciada por Domingo J. Buesa Conde, historiador y presidente de la Academia de 

Bellas Artes de San Luis. 

 12 de julio, miércoles: “Tiempo y clima en Aragón TV”, impartida por Eduardo Lolumo y Eva  

Berlanga, meteorólogos de Aragón TV. 

 20 de julio, jueves: “Autobiografías panorámicas: Clavícula y Éramos mujeres jóvenes”, ofrecida por 

Marta Sanz, escritora y profesora. 
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 26 de julio, miércoles: “Si no quieren que lo cuentes, es que es una buena historia”, impartida por 

Benjamín Prado, escritor y poeta. 

Todas las conferencias se celebrarán a las 20 horas en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca.  

Además, el 13 de julio, jueves, a las 22 horas, en el Palacio de Congresos de Jaca, tendrá lugar un  

concierto de Amancio Prada titulado “La voz descalza. Cantando a Teresa de Jesús y a Juan de la Cruz”. 

 

Toda la información en: 

https://cursosextraordinarios.unizar.es/   

 

 

Memoria Cursos Extraordinarios 2017 

De izquierda a derecha, Vicente Lagüéns, director de los Cursos de Español    

como Lengua Extranjera, Yolanda Polo, vicerrectora de Cultura y Proyección 

Social, y Alberto Sabio, director de los Cursos Extraordinarios.  
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Reportajes 
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El cartel de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de  

Zaragoza apareció en la contraportada de “La Guía Go!” de  

mayo y en el interior de la revista editada por RedAragón de  

junio. 



 43 

Memoria Cursos Extraordinarios 2017 



 44 

Memoria Cursos Extraordinarios 2017 



 45 

Memoria Cursos Extraordinarios 2017 

Nº 257 

Julio-Septiembre 2017 
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Comienzo de los Cursos Extraordinarios 

02.07.2017 
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Inauguración oficial en Jaca 

De izquierda a derecha, Antonio Lecuona, Cadena SER-Radio Jaca, Alberto Sabio, 

director de los Cursos Extraordinarios, Yolanda Polo, vicerrectora de Cultura y  

Proyección Social, Juan Manuel Ramón, alcalde de Jaca, José Antonio Mayoral,  

rector de la Universidad de Zaragoza, Pilar Alegría, consejera de Innovación,  

Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Alfredo Pérez Rubalcaba, 

profesor y exvicepresidente del Gobierno de España, y Vicente Lagüéns, director 

de los Cursos de Español como Lengua Extranjera. 

La inauguración de la 90 edición de los Cursos de Verano de la 

Universidad de Zaragoza tuvo lugar  el 4 de julio en el Palacio 

de Congresos de Jaca, con una conferencia a cargo de Alfredo 

Pérez Rubalcaba, quien disertó sobre “La Constitución de 1978 

en su contexto histórico”. 
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Arte, historia, patrimonio y cultura 

 Condenarse o salvarse. La angustia en el mundo románico. 

 El cine por dentro. 

 El órgano ibérico y la voz humana: instrumentos de aire y emoción. 

 Europa: refugiados a la intemperie. 

 Las revoluciones de 1917 de Rusia, cien años después. 

 Lenguas minoritarias en Europa y estandarización. 

 Miradas cruzadas: Derecho, Cultura, Sociedad y Traducción (España-Francia). 

 Tradiciones de la literatura erótica. 

 Viaje al arte mudéjar de las comarcas de Calatayud y del Aranda. 
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Condenarse o salvarse. La angustia en el 

mundo románico. 

Jaca (Huesca), del 3 al 5 de julio de 2017. Dirigido por Domingo J. Buesa Conde,  

Catedrático, Presidente de la Real Academia de San Luis y Director del Museo  

Diocesano de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este curso trata de acercar a los alumnos un hecho que marcó la 

vida de las gentes del románico: su salvación y el lograr librarse 

del infierno. Así, en este monográfico se dedicó especial atención a 

esos dos aspectos, explicando cómo inciden los miedos que  

marcan el arte, la cultura o la vida diaria con la enfermedad o las 

visiones. Para ello, se ofreció una perspectiva teórica de lo que fue 

la dimensión espiritual del hombre románico y se realizaron visitas 

a distintas iglesias y monasterios.  

Domingo J. Buesa, director del curso, Juan Manuel Ramón, alcalde de Jaca, y  

Alberto Sabio, director de los Cursos Extraordinarios, presentando el             

monográfico y dando la bienvenida a los alumnos. 
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PROGRAMA 

Lunes, 3 de julio 

09:30 h.    Inauguración y presentación del curso (1) 

10:00 h.    El miedo a la vida como telón de fondo del mundo románico (1) 

12:00 h.    El infierno imaginado. Admonición y espanto en la Europa  

románica (2) 

17:00 h.    Las reliquias y la tranquilidad. Santos al alcance de la mano (3) 

19:00 h.    El monasterio de Santa Cristina de Somport y la vigilancia de la 

frontera. El Hospital como espacio de salud y de refugio de caminantes y  

peregrinos. Preparación para una visita a los restos del siglo XII (4) 

Martes, 4 de julio 

08:00 h.    Viaje al valle del Aragón, el camino de Europa   (1) 

09:00 h.    Visita: Llegada a Candanchú y visita a las ruinas del monasterio 

de Santa Cristina de Somport  (4) 

11:30 h.    Visita: Visita a la iglesia del monasterio de San Andrés de 

Sásave  (5) 

13:00 h.    Visita: Visita a la iglesia de Castiello de Jaca y a sus reliquias del 

Camino de Santiago. Reflexión sobre El valle del Aragón como  

vertebrador del primitivo reino de Aragón  (1) 

17:00 h.    Vivir con la enfermedad y morir con la peste (6) 

18:30 h.    Monstruos y bestias en el mundo románico (7) 

Miércoles, 5 de julio 

09:00 h.    Los señores de la corte y sus espacios de salvación  (8) 

11:00 h.    El Juicio final en el arte y en la vida del mundo románico (9) 

12:30 h.    ¿Existió miedo a lo desconocido en el hombre románico? El  

Viaje como placer, como búsqueda y como peligro (10) 

17:00 h.    La vida diaria de las gentes del románico como protagonista de 

una novela de Historia. El castillo de Loarre (11) 

20:00 h.    Los orígenes de la catedral de Jaca. Amistades y enemistades en 

el seno de la familia real (en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca) 

(1) 
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PONENTES 

1. Domingo Jesús Buesa Conde (Real Academia de Bellas Artes de San Luis de  

Zaragoza) 

2. Gerardo Boto Varela (Universidad de Girona) 

3. Armando Serrano Martínez (Fundación Casa de Ganaderos de Zaragoza) 

4. José Luis Ona González (Arqueólogo. Responsable de la excavación de Santa 

Cristina de Somport) 

5. María Belén Luque Herrán (Museo Diocesano de Jaca) 

6. Antonio García Omedes (Real Academia de Bellas Artes de San Luis de  

Zaragoza) 

7. Juan Carlos Lozano López (Universidad de Zaragoza) 

8. Fernando Galtier Martí (Universidad de Zaragoza) 

9. Wifredo Rincón García (Instituto de Historia CSIC) 

10. Fernando Villaseñor Sebastián (Universidad de Cantabria) 

11. Luis Zueco Jiménez (Historiador y novelista)  
 

 

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 25 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
 

 

ALUMNOS 

Alumnos, profesores de enseñanza secundaria, estudiosos y amantes del Arte 

Románico y de la Historia Medieval.  
 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de 
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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Clausura del curso “Condenarse o salvarse. La angustia del mundo románico”. 

04.07.2017 
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07.07.2017 
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El cine por dentro 

La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), del 26 al 28 de junio de 2017.  

Dirigido por Vicky Calavia Sos, Máster en Gestión Cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso pretende acercar la realidad de una producción de cine 

a los posibles y futuros profesionales que decidan enfocar su  

interés laboral hacia este ámbito. Para ello, este curso se adentró 

en el interés laboral de “los oficios del cine” y reunió a destacados 

representantes del panorama cinematográfico y de la producción 

audiovisual en España, con experiencias como la de Entropy  

Studio, empresa que, entre otros trabajos, ha participado en series 

como Las Chicas del Cable, de Netflix, y en películas como 1898 

Los últimos de Filipinas o Zero, una película producida por Ridley 

Scott.  

Gaizka Urresti, uno de los ponentes del curso, Vicky Calavia, coordinadora del 

curso, y Alberto Sabio, director de los Cursos Extraordinarios.  
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PROGRAMA 

Lunes, 26 de junio 

LA PRODUCCIÓN EN EL CINE. De la teoría a la realidad. 

10:30 h.        Presentación del curso (1) 

11:00 h.        Producción de cine en España (2) 
12:00 h.        Producción en televisión (3) 

13:00 h.        Mesa redonda: Producciones entre cineastas y televisiones.  
Coproducciones con Europa e Iberoamérica (3) (2) (1) 

16:00 h.        Cómo se levanta un largometraje de ficción (4) 
17:00 h.        Cómo se adecua un proyecto a la producción que obtienes (5) 

18:30 h.        Mesa redonda: Cómo se hizo "Nuestros amantes", "La novia" y 
"Gernika". Proyecciones (4) (5) (1) 

Martes, 27 de junio 

LOS OFICIOS DEL CINE. Cómo se construye el cine por dentro. 

09:00 h.        Creación de una banda sonora para el cine (6) 

10:00 h.        Diseño de efectos sonoros en el cine (7) 
11:30 h.        Grandes bandas sonoras de cine (8) 

13:00 h.        Proyecciones y charla con Juanjo Javierrre (1) (8) 
16:00 h.        Dirección de arte en el cine (9) 

17:00 h.        Diseño de vestuario en el cine (10) 
18:30 h.        Mesa redonda: Cómo han realizado algunos de sus trabajos 

más relevantes y proyecciones (9) (10) (1) 

Miércoles, 28 de junio 

LOS EFECTOS ESPECIALES EN EL CINE 

09:00 h.        Diseño de efectos de maquillaje en el cine. Proyección de  

algunos de sus trabajos (11) 

11:30 h.        Diseño de efectos visuales y 3D (12) 

12:15 h.        Proyección de “Zero”, de Entropy, producida por Ridley Scott, 

con presentación y charla explicativa de cómo se hizo a cargo de los autores 

(12) 

14:00 h.        Clausura del curso (1) 
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PONENTES 

1.   Vicky Calavia Sos (Caladoc Producciones) 

2.   Gaizka Urresti Fernández de Valderrama (Urresti producciones, IMVAL) 
3.   Jaime Fontán Charro (TVAA S.A) 

4.   Raúl García Medrano (REC Films) 
5.   Koldo Serra (Director y guionista de cine) 

6.   Gonzalo Alonso Ortega (Músico) 

7.   Carlos Estella Lacuey (Laboratorio Audiovisual del Ayuntamiento de  
      Zaragoza) 

8.   Juan José Javierre Acín (Músico y creador de bandas sonoras) 
9.   Ana Alvargonzález Dalmau (Directora de arte de cine) 

10. Pedro Moreno (Diseñador de vestuario de cine) 
11. Pedro Rodríguez (Creador efectos visuales de maquillaje en el cine) 

12. Ana Revilla (Entropy Studio)  

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
 

 

ALUMNOS 

Estudiantes de Producción y Realización de Cine, estudiantes de Ciencias de la 
Comunicación y Periodismo, estudiantes de Bellas Artes, estudiantes de Bellas 
Artes y Diseño (pueden ser universitarios o de módulos de formación o grados, 

pero siempre mayores de 18 años).  

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de 
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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09.06.2017 
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10.06.2017 
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10.06.2017 
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El órgano ibérico y la voz humana:  

instrumentos de aire y emoción 

Ansó (Huesca), del 24 al 27 de julio de 2017. Dirigido por Roberto Anadón Mamés, 

Profesor Asociado de la Universidad de Zaragoza, y Ana Isabel Serrano Osanz,  

Profesora Asociada de la Universidad de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por décimo año, se celebra este curso en la localidad ansotana. De 

carácter práctico, consta de dos partes: una centrada en el órgano 

y, otra, en el canto. La parte dedicada al órgano aborda la  

interpretación de obras de la literatura organística habitual de la 

escuela ibérica de los siglos XVI al XVIII, el conocimiento de la  

técnica del toque del órgano “antiguo” (Renacimiento y Barroco), 

el estudio de la digitación, ornamentación y registración del órgano 

ibérico y del órgano como acompañante del canto. La parte  

consagrada al canto se dedica al conocimiento del mecanismo  

fisiológico de producción del sonido humano, el uso adecuado de 

las herramientas básicas del cantante (respiración, fonación y  

proyección) y su aplicación práctica y la interpretación de obras de 

repertorio vocal belcantista y romántico. 

En una de las clases con Ana Isabel Serrano. 
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PROGRAMA 

Lunes, 24 de julio 

11:00 h.        Inauguración del curso (1) (2) 
11:15 h.        Grupo A - organistas: exposición de contenidos, metodología y objetivos 
(3) (2) 

11:15 h.        Grupo B - cantantes: exposición de contenidos, metodología y objetivos 
(1) (4) 
11:45 h.        Sesión práctica: Grupo A - organistas: comprobación del nivel técnico de 

los alumnos activos y clases prácticas (3) (2) 
11:45 h.        Sesión práctica: Grupo B - cantantes: comprobación del nivel técnico de 
los alumnos activos y clases prácticas (1) (4) 

17:00 h.        Sesión práctica: Grupo A - organistas: clases prácticas I (3) (2) 
17:00 h.        Sesión práctica: Grupo B - cantantes: clases prácticas I (1) (4) 
20:00 h.        Concierto de profesores (1) (3) (4) (2) 

Martes, 25 de julio 

10:00 h.        Grupo A - organistas: estudio dirigido I (3) (2) 
10:00 h.        Grupo B - cantantes: estudio dirigido I (1) (4) 
11:00 h.        Sesión práctica: Grupo A - organistas: clases prácticas II (3) (2) 

11:00 h.        Sesión práctica: Grupo B - cantantes: clases prácticas II (1) (4) 
17:00 h.        Sesión práctica: Grupo A  - organistas: clases prácticas III (3) (2) 
17:00 h.        Sesión práctica: Grupo B - cantantes: clases prácticas III (1) (4) 

18:30 h.        Ponencia y posterior debate: “La trinidad exótica del teatro pucciniano” (1) 
(3) (4) (2) 

Miércoles, 26 de julio 

10:00 h.        Grupo A - organistas: estudio dirigido II (3) (2) 
10:00 h.        Grupo B - cantantes: estudio dirigido II (1) (4) 

11:00 h.        Sesión práctica: Grupo A - organistas: clases prácticas IV (3) (2) 
11:00 h.        Sesión práctica: Grupo B - cantantes: clases prácticas IV (1) (4) 
17:00 h.        Sesión práctica: Grupo A - organistas: clases prácticas V (3) (2) 

17:00 h.        Sesión práctica: Grupo B - cantantes: clases prácticas V (1) (4) 
18:30 h.        Ponencia y posterior debate: “El órgano de Ansó redescubierto: itinerario 
histórico a través de las últimas investigaciones” (1) (3) (4) (2) 

Jueves, 27 de julio 

10:00 h.        Grupo A - organistas: estudio dirigido III (3) (2) 

10:00 h.        Grupo B - cantantes: estudio dirigido III (1) (4) 

11:00 h.        Sesión práctica: Grupo A - organistas: clases prácticas VI (3) (2) 

11:00 h.        Sesión práctica: Grupo B - cantantes: clases prácticas VI (1) (2) 

17:00 h.        Sesión práctica: Clase final: ensayo general del concierto (1) (3) (4) (2) 

19:30 h.        Sesión práctica: Concierto de clausura a cargo de los alumnos (1) (3) (4) 

(2) 
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PONENTES 

1. Roberto Anadón Mamés (Tenor y profesor de la Universidad de Zaragoza) 

2. Ana Isabel Serrano Osanz (Organista y profesora de la Universidad de  

    Zaragoza) 

3. Julián Mauleón Sanz (Organista Titular Parroquia de Ansó y Director de  

    Coro) 

4. Virginia Paterson Marco (Pianista repertorista)  

DURACIÓN 

Horas presenciales: 25 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
 

 

ALUMNOS 

En la disciplina de órgano, alumnos relacionados con este instrumento de  

tubos o con otros instrumentos de tecla antiguos (clavicémbalo, clavicordio, 
espineta, monacordio), de cualquier nivel, así como pianistas y otros  

instrumentistas modernos de tecla. Igualmente, estudiosos o teóricos que 

quieran acercarse al universo musical del periodo  ibérico en general. 

En la disciplina de canto, alumnos de conservatorio de esta especialidad,  

cantantes que ya posean el título y deseen perfeccionarse, coralistas con  
inquietud de profundizar en el correcto uso de la voz, estudiantes de  

Magisterio, Filosofía y Letras y docentes que requieran por su trabajo una base 
técnica sólida para su desenvolvimiento vocal diario, pianistas acompañantes, 
repertoristas y cualquier curioso, en general, que quiera descubrir el  

mecanismo de producción del sonido humano. 

El curso abarca desde la iniciación hasta el virtuosismo. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de 
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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En clase con Roberto Anadón. 

Concierto de profesores. 
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24.07.2017 
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24.07.2017 

25.07.2017 
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27.07.2017 

27.07.2017 27.07.2017 
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Europa: refugiados a la intemperie 

Jaca (Huesca), 24 y 25 de julio de 2017. Dirigido por Diego Gaspar Celaya,  

Investigador Juan de la Cierva, Universidad de Alcalá, y Roberto Ceamanos  

Llorens, Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Zaragoza.  

 

Diego Gaspar, uno de los directores del curso, Juan Manuel Ramón, alcalde de Jaca, 

Mª Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, y Alberto Sabio,  

director de los Cursos Extraordinarios, inaugurando el curso. 

Este monográfico aborda la crisis migratoria actual y la situación 

de emergencia vivida por los refugiados que en primera persona la 

padecen desde una visión interdisciplinar (histórica, político-

filosófica, mediática y activista) en un formato de curso de dos 

días con ponencias abiertas al debate y una mesa redonda final de 

conclusiones. 
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PROGRAMA 

Lunes, 24 de julio 

09:00 h.    Apertura del curso. Dª Mª Victoria Broto Cosculluela (Consejera 

de Ciudadanía y Derechos Sociales), Dª Yolanda Polo (Vicerrectora de Cultura 

y Proyección Social), D. Roberto Ceamanos Llorens (Director del curso) y D. 

Diego Gaspar Celaya (Director del curso) (1) (2) 

09:30 h.    La vergüenza del Mediterráneo (3) 

11:00 h.    Mediterráneo Astral (4) 

12:00 h.    El infierno libio, un lugar del que huir (5) 

13:00 h.    Debate final mañana (4) (1) (3) (2) (5) 

16:00 h.    La crisis del Mediterráneo desde la perspectiva del Derecho  

Internacional (6) 

17:00 h.    Menores inmigrantes (7) 

18:30 h.    Somos refugiados (8) 

19:30 h.    Debate fin de tarde (7) (8) (6) 

Martes, 25 de julio 

09:30 h.    El relato mediático de las migraciones forzosas de nuestro tiempo 

(9) 

10:30 h.    Narrativas periodísticas que desmontan los discursos racistas y 

xenófobos (10) 

12:00 h.    Huidos en blanco y negro (2) 

13:00 h.    "Nosotros también lo hemos vivido": breve historia de los niños/

niñas refugiados durante la Guerra Civil española a través de sus testimonios 

escritos (11) 

14:00 h.    Debate final mañana (9) (2) (11) (10) 

16:30 h.    Mesa redonda: Europa: refugiados a la intemperie (8) (9) (1) (10) 

(2) 

18:30 h.    Clausura del curso (1) (2) 
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PONENTES 

1.    Roberto Ceamanos Llorens (Universidad de Zaragoza) 

2.    Diego Gaspar Celaya (Universidad de Alcalá) 
3.    Javier De Lucas Martín (Universidad de Valencia) 

4.    Ponente por determinar (Activa Open Arms) 
5.    Raquel González Juárez (Médicos sin Fronteras) 

6.    Paloma Favieres Ruiz (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) 

7.    Elena Arce Jiménez (Área de inmigración del Defensor del Pueblo) 
8.    Javier Bauluz de la Iglesia (Periodismo Humano) 

9.    Nicolás Castellano Flores (Cadena SER) 
10.    Patricia Simón Carrasco (Periodismo Humano) 

11.    Verónica Sierra Blas (Universidad de Alcalá)  
 

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

ALUMNOS 

El curso va dirigido a un variado alumnado compuesto por alumnos de Grado 

y Máster de la macro-área de Humanidades, profesionales del patrimonio  

cultural, investigadores en la temática, profesores de Educación Secundaria y 

al conjunto de ciudadanos interesados por la situación de emergencia actual y 

su tratamiento informativo.  

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de 

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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03.05.2017 

25.07.2017 
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26.07.2017 
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Las revoluciones de 1917 en Rusia,  

cien años después 

Huesca, 6 y 7 de julio de 2017. Dirigido por Julián Casanova Ruiz,  

Catedrático de la Universidad de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este curso es introducir las últimas tendencias  

historiográficas e interpretativas de las dos revoluciones de 1917 

en Rusia, cien años después, acontecimientos que tuvieron un  

impacto decisivo en la historia de Europa del siglo XX, así como 

proporcionar un conocimiento preciso sobre esas revoluciones.  

Julián Casanova impartiendo una de las sesiones del curso. 



 105 

Memoria Cursos Extraordinarios 2017 

PROGRAMA 

Jueves, 6 de julio 

10:00 h.        ¿Qué fueron las revoluciones de 1917? (1) 

12:00 h.        De la autocracia zarista a la revolución (1) 

16:00 h.        La venganza de los siervos (1) 

19:30 h.        La revolución bolchevique. Salón de Actos de la Diputación  

Provincial de Huesca (1) 

Viernes, 7 de julio 

10:00 h.        La guerra civil (1) 

12:00 h.        De la revolución a la dictadura (1) 

16:00 h.        Las revoluciones de 1917, cien años después (1) 

17:30 h.        Las revoluciones de 1917 en el cine (1) 

PONENTES 

1. Julián Casanova Ruiz (Universidad de Zaragoza)  

 

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

ALUMNOS 

Estudiantes universitarios, profesores de Secundaria, periodistas y público  

interesado en la historia del siglo XX.  

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de 

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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06.07.2017 
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06.07.2017 
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07.07.2017 

06.07.2017 
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Lenguas minoritarias en Europa  

y estandarización 

Jaca (Huesca), del 19 al 21 de julio de 2017. Dirigido por Javier Giralt Latorre,  

Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza, y Francho Nagore Laín, Profesor 

Titular de la Universidad de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

Alberto Sabio, director de los Cursos Extraordinarios, y Javier Giralt,  

uno de los organizadores de  este monográfico, dando la bienvenida a los  

alumnos y presentando el curso. 

Este curso pretende ofrecer un acercamiento a los procesos de 

normativización que han experimentado algunas de las lenguas 

minoritarias de Europa más próximas a la Comunidad Autónoma 

de Aragón (gallego, asturiano, euskara, occitano, catalán), con el 

fin de conocer cómo se ha procedido en cada caso para resolver 

cuestiones como la grafización o representación gráfica del sistema 

fonológico, la estandarización, o la modernización, sobre todo  

léxica, que dé repuesta a las necesidades comunicativas y  

expresivas de la vida actual, entre otras cuestiones.  
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PROGRAMA 

Miércoles, 19 de julio 

16:00 h.        Lenguas minoritarias y estandarización (1) 

18:00 h.        El proceso de estandarización del occitano (2) 

Jueves, 20 de julio 

10:00 h.        El proceso de estandarización del gallego (3) 

12:00 h.        El proceso de estandarización del euskera (4) 

16:00 h.        El proceso de estandarización del asturiano (1) 

18:00 h.        El proceso de estandarización del catalán (5) 

Viernes, 21 de julio 

10:00 h.        La estandarización del aragonés (6) 

12:00 h.        Política lingüística en Aragón: estado de la cuestión (7) 

13:30 h.        Clausura del curso (8) (6) 

PONENTES 

1.    Ramón d'Andrés Díaz (Universidad de Oviedo) 

2.    Jordi Suïls Subirà (Universitat de Lleida) 

3.    Francisco Fernández Rei (Universidad de Santiago de Compostela) 

4.    Pello Salaburu Etxeberría (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko  

       Unibertsitatea) 

5.    F. Xavier Lamuela García (Universitat de Girona) 

6.    Francho Nagore Laín (Universidad de Zaragoza) 

7.    José Ignacio López Susín (Gobierno de Aragón) 

8.    Javier Giralt Latorre (Universidad de Zaragoza)  

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
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ALUMNOS 

Profesores de los diferentes niveles educativos, especialmente los vinculados 

a las áreas de Lengua y Literatura y a las lenguas de Aragón o interesados en 

ellas. Alumnado universitario del ámbito de la filología, educación,  

humanidades, sociología, antropología, etc. Profesionales interesados en  

ejercer como investigadores en torno a las lenguas minoritarias de Aragón. 

Público general.  

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de 

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente 

de Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 

Alumnos del curso. 
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19.07.2017 
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Miradas cruzadas: Derecho, Cultura,  

Sociedad y Traducción (España-Francia) 

Zaragoza, 21 y 22 de septiembre de 2017. Dirigido por Dolores Thion  

Soriano-Mollá, Catedrática, Université de Pau et des Pays de l'Adour, y Arnaud  

Lecourt, Profesor Titular habilitado, Université de Pau et des Pays de l'Adour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El curso es una respuesta a la evolución de la sociedad actual y de 

la preocupación de la Universidad por brindar una formación  

complementaria a los estudiantes de Humanidades, de Lenguas, 

de Literatura y de Derecho de las Universidades transfronterizas. 

Dada su privilegiada localización geográfica y lingüística, diversas 

oportunidades laborales requieren competencias no solo en el 

campo de especialización inicial, sino también unas bases en  

ámbitos complementarios que les permitan responder de manera 

adaptada y eficaz a las necesidades del mercado internacional.  

Para alcanzar dichos fines, se prevé la organización de un Curso de 

Verano que permita la adquisición de unas bases en derecho  

francés y español, conocimientos actualizados en historia y cultura 

españolas, así como una iniciación a la lengua y las estrategias de 

comunicación especializada. Son unas primeras bases para los  

estudiantes de las universidades transfronterizas o campos de  

perfeccionamiento para aquellos profesionales que deseen  

actualizar sus conocimientos. 

En este curso transdisciplinar, el estudiante obtiene una visión  

global, detallada e impartida por expertos franceses y españoles 

en esos campos. Por esa misma naturaleza transdiciplinar, el curso 

resulta altamente formativo ya que el alumno descubre nuevas 

perspectivas metodológicas, lenguajes y técnicas complementarias 

a las de su formación inicial. 
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PROGRAMA 

Jueves, 21 de septiembre 

09:00 h.        Presentación del curso (1) (2) 

09:30 h.        Temps et droit (3) 

11:00 h.        L'éthique et l'entreprise (1) 

13:00 h.        Salariat et ubérisation (4) 

16:00 h.        Circulaciones políticas y transatlánticas: anarquistas españoles 

y argentinos (5) 

17:00 h.        Problemas de derecho deportivo (6) 

18:00 h.        Sesión taller: Taller A: Droit de la famille. France-Espagne (7) 

18:00 h.        Sesión taller: Taller B: La última doctrina sobre la obligación de 

alimentos en España entre padres e hijos, Nivel II (8) 

19:00 h.        Sesión taller: Taller A: La última doctrina sobre la obligación de 

alimentos en España entre padres e hijos, Nivel I (8) 

19:00 h.        Sesión taller: Taller B: Droit de la famille. France-Espagne (7) 

Viernes, 22 de septiembre 

09:00 h.        El análisis crítico del discurso aplicado al lenguaje político en 

español (9) 

10:30 h.        Sesión taller: Taller A: Traduire le genre mineur: une véritable 

problématique (10) 

10:30 h.        Sesión taller: Taller B: Casos prácticos de traducción jurídica. 

Nivel I (11) 

11:45 h.        Sesión taller: Taller A: Traduire le genre mineur: une véritable 

problématique (10) 

11:45 h.        Sesión taller: Taller B: Casos prácticos de traducción jurídica. 

Nivel II (11) 

16:00 h.        Palabras de la circunstancia histórica (España contemporánea) 

(12) 

17:15 h.        Novelas recientes sobre la guerra civil (13) 

18:30 h.        Mesa redonda: Paradojas de la cultura española (14) (15) (16) 

(2) 

20:00 h.        Evaluación y clausura (2) 
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PONENTES 

1.    Arnaud Lecourt (Université de Pau et des Pays de l'Adour) 

2.    Dolores Thion Soriano-Mollá (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

3.    Pierre-Yves Ardoy (Université de Pau et des Pays de l'Adour) 

4.    Lucas Bento de Carvalho (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

5.    Hélène Finet (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

6.    Rafael Cardenal Carro (Universidad del País Vasco) 

7.    Marc Azavant (Université de Pau et des Pays de l'Adour) 

8.    Irantzu Beriaín Flores (Universidad del País Vasco) 

9.    María Antonia Martín Zorraquino (Universidad de Zaragoza) 

10.    Bénédicte de Buron-Brun (Université de Pau et des Pays de l'Adour) 

11.    Beatrice Bottin (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

12.    Christian Manso (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 

13.    Leonardo Romero Tobar (Universidad de Zaragoza) 

14.    Luis Beltrán Almería (Universidad de Zaragoza) 

15.    José Antonio Escrig Aparicio (I.E.S. Pilar Lorengar) 

16.    José Luis Rodríguez (Universidad de Zaragoza) 

  

DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

ALUMNOS 

Es imprescindible separar a los estudiantes en talleres por niveles de dominio del  
español y por nivel de conocimientos en materia de derecho. La alternancia de los 

talleres es la única garantía para la viabilidad pedagógica y la eficacia del proyecto. 

Taller A: Diplomados y estudiantes de las Facultades de Filología, Traducción,  

Filosofía y Letras, Humanidades. Estudiantes con buen dominio del español oral y 

escrito. 

Taller B: Diplomados y estudiantes de la Facultades de Derecho, de Economía y de 

Empresariales. Nivel medio de español. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de  

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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Tradiciones de la literatura erótica 

Ejea de los Caballeros (Zaragoza), del 17 al 19 de julio de 2017. Dirigido por  

Alberto Montaner Frutos, Catedrático de la Universidad de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

El curso pretende superar algunos tabúes sociales, despojar al  

erotismo de su consideración de pornografía o “subliteratura” y  

replantear la situación de la literatura erótica, haciendo ver que la 

expresión del erotismo está vinculada a las raíces mismas de la 

creación literaria y que ha sido uno de sus ejes temáticos  

fundamentales, aunque a veces bajo formas no totalmente  

explícitas.  

Durante una de las sesiones del curso.  
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PROGRAMA 

Lunes, 17 de julio 

09:30 h.        Presentación del curso. ¿Cuál es la literatura erótica? (1) 

11:00 h.        De las raíces mesopotámicas y egipcias al Cantar de los  

Cantares (I) (2) 

12:30 h.        De las raíces mesopotámicas y egipcias al Cantar de los  

Cantares (II) (2) 

16:30 h.        Erotismo indio: más allá del Kama Sutra (I) (3) 

18:30 h.        Erotismo indio: más allá del Kama Sutra (II) (3) 

Martes, 18 de julio 

10:30 h.        Literatura erótica y sociedad en la Edad Media europea (I) (4) 

12:00 h.        Literatura erótica y sociedad en la Edad Media europea (II) (4) 

16:30 h.        Eros épico y Eros lírico entre Edad Media y Renacimiento (I) (1) 

18:30 h.        Eros épico y Eros lírico entre Edad Media y Renacimiento (II) 

(1) 

Miércoles, 19 de julio 

10:30 h.        Erotismo y libertinaje en el Siglo de las Luces francés (I) (5) 

12:00 h.        Erotismo y libertinaje en el Siglo de las Luces francés (II) (5) 

16:30 h.        Evaluación de los conocimientos adquiridos y clausura del curso 

(1) 

PONENTES 

1. Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza) 

2. Eduardo Pérez Díaz (Academia Chesterton) 

3. Francisco Javier Rubio Orecilla (Centro de Estudios del Próximo Oriente y la  

    Antigüedad tardía de Murcia) 

4. Arturo Martín Vega (Universidad Carlos III) 

5. Irene Aguilá Solana (Universidad de Zaragoza)  

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
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ALUMNOS 

Estudiantes o titulados en cualquier especialidad de Humanidades. Público en 

general.  

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de 

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente 

de Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 

Un grupo de alumnos del curso. 
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20.06.2017 
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Viaje al arte mudéjar de las comarcas de 

Calatayud y del Aranda 

Calatayud (Zaragoza), del 4 al 6 de julio de 2017. Dirigido por Gonzalo M. Borrás 

Gualis, Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

Se trata de un curso eminentemente práctico que, con el objetivo 

de estudiar en directo el arte mudéjar de las comarcas de  

Calatayud y el Aranda, incluye visitas guiadas a los monumentos 

más destacados, complementadas con tres sesiones de seminario.  

Recepción de los alumnos en el Hotel Monasterio Benedictino de Calatayud. 
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PROGRAMA 

Martes, 4 de julio 

09:00 h.        Recepción en el Hotel Monasterio Benedictino. Calatayud (1) 

10:30 h.        Visita: Iglesia de Santa María de Tobed (1) 

11:30 h.        Visita: Espacio mudéjar Mahoma Calahorri. Tobed (2) 

12:30 h.        Visita: La torre-campanario de Miedes (1) 

13:00 h.        Visita: La torre-campanario e iglesia de San Miguel de  

Belmonte de Gracián (1) 

17:00 h.        Visita: Iglesia de Santa Tecla de Cervera de la Cañada (1) 

18:00 h.        Visita: La torre-campanario e iglesia de la Virgen del Castillo de 

Aniñón (1) 

19:00 h.        Visita: Iglesia de San Félix de Torralba de Ribota y sesión de 

seminario sobre “Las iglesias fortaleza mudéjares en la frontera con  

Castilla” (1) 

Miércoles, 5 de julio 

10:00 h.        Visita: Castillo-palacio de los Luna de Illueca (1) 

11:00 h.        Visita: Iglesia de San Juan Bautista de Illueca (1) 

12:00 h.        Visita: Iglesia de Santa Ana de Brea de Aragón (1) 

17:00 h.        Visita: Iglesia de Santa María de Maluenda (1) 

18:00 h.        Visita: Iglesia de Santas Justa y Rufina de Maluenda (1) 

19:00 h.        Visita: La torre-campanario e iglesia de Santa María de Ateca y 

sesión de seminario sobre “Las torres-campanario mudéjares de Aragón y sus 

estructuras” (1) 

Jueves, 6 de julio 

09:30 h.        Visita: Excolegiata de la Virgen de la Peña. Calatayud (1) 

10:30 h.        Visita: La torre-campanario y claustro de la excolegiata de 

Santa María. Calatayud. Sesión de seminario sobre “El mecenazgo mudéjar 

de Benedicto XIII” (1) 

11:30 h.        Visita: La torre-campanario e iglesia de San Andrés. Calatayud 

(1) 

12:30 h.        Visita: La torre-campanario e iglesia de San Pedro de los  

Francos. Calatayud (1) 

13:30 h.        Sesión de clausura (1) 
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PONENTES 

1. Gonzalo M. Borrás Gualis (Universidad de Zaragoza) 

2. Victoria Eugenia Trasobares Ruiz (Coautora del Espacio mudéjar Mahoma  

Calahorrí de Tobed)  

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
 

 

ALUMNOS 

Estudiantes universitarios y estudiantes en general relacionados con la temática y 
ciudadanos interesados en el arte mudéjar y en el patrimonio de las comarcas de 
Calatayud y del Aranda. El número máximo de alumnos es de 55, condicionado por 

los desplazamientos en autobús de los dos primeros días.  

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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Visita a la iglesia de San Miguel (Belmonte de Gracián). 

Visita a la Iglesia de San Félix (Torralba de Ribota). 
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03.07.2017 
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Ciencia y nuevas tecnologías 

 A toolbox of skills for researchers: entrepreneurship, quality control and scientific 

ethics / Herramientas de trabajo para los investigadores: espíritu empresarial,  

gestión de calidad y ética científica. 

 Herramientas para el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje: EVA  

(ON-LINE). 

 Movilidad urbana sostenible. Vehículos eléctricos para el transporte. 

 Preservación y continuidad digital en el contexto cultural y la administración  

electrónica. 

 Reducción de emisiones de CO2 en el medio rural: un caso práctico. 
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A toolbox of skills for researchers:  

entrepreneurship, quality control and  
scientific ethics / Herramientas de trabajo 

para los investigadores: espíritu  
empresarial, gestión de calidad y ética  

científica 

Zaragoza,  12 y 13 de septiembre de  2017. Dirigido por Scott Mitchell,  

Investigador ComFuturo, Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (CSIC-

Universidad de Zaragoza), y Laura De Matteis, Investigadora Contratada, Instituto 

de Nanociencia de Aragón (Universidad de Zaragoza). 

El objetivo principal del curso es enfocar la atención de los jóvenes 

(o futuros) investigadores en algunas herramientas esenciales  

para un desarrollo óptimo del trabajo del investigador  

contemporáneo. Para esto, se tratarán y practicarán temas  

imprescindibles, pero menos profundizados en la rutina académica, 

como la elección de problemas científicos a estudiar, la divulgación 

de resultados, la calidad y ética en investigación y la conexión  

entre investigación y mundo empresarial. 

Parece evidente que para ser un buen científico es imprescindible 

saber elegir un buen problema científico, pero no se nos enseña 

cómo elegir problemas relevantes. Por otro lado, hoy en día más 

que nunca, es necesario tener la habilidad de comunicar bien los 

resultados de tu investigación al entorno científico y es casi un  

requisito hacerlo también a la sociedad en general. Además, la  

capacidad de divulgar y comunicar bien tus ideas científicas puede 

facilitar una mentalidad emprendedora. Proporcionaremos  

herramientas para gestionar y planificar la investigación  

manteniendo un alto nivel de calidad. Finalmente, hablaremos de 

la ética científica y las mejores opciones de obtener fondos y  

contratos europeos para llevar a cabo la investigación del mayor 

nivel posible. Calidad y ética de la investigación son temas  

especialmente relevantes para la Unión Europea. 
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PROGRAMA 

Miércoles, 12 de julio 

08:30 h.        Introducción al curso (1) (2) 

09:00 h.        A career in research (3) 

10:45 h.        How to choose a good scientific problem (2) 

14:45 h.        Correct use of the scientific databases for bibliographic  

searches (4) 

16:15 h.        Ethical issues for biomedical research (5) 

18:00 h.        Quality management systems: an overview (1) 

Jueves, 13 de julio 

09:00 h.        Entrepreneurship: Taking research from the bench to the  

market (6) 

11:00 h.        Tools for improvement and problem solving: creativity,  

organization and analysis tools (1) 

12:30 h.        European and national funding for research (4) 

15:30 h.        Storytelling in scientific presentations (2) 

17:30 h.        Taking your science to the wider world (7) 

PONENTES 

1.    Laura De Matteis (Instituto de Nanociencia de Aragón) 

2.    Scott Mitchell (ICMA-CSIC/UNIZAR) 

3.    Jesús Martínez de la Fuente (ICMA-CSIC/UNIZAR) 

4.    Rafael Martín Rapún (Instituto de Nanociencia de Aragón) 

5.    Laura Asín Pardo (ICMA-CSIC/UNIZAR) 

6.    María Valeria Grazú Bonavia (ICMA-CSIC/UNIZAR) 

7.    Carlos Pobes Aranda (ICMA-CSIC/UNIZAR)  
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

ALUMNOS 

Principalmente dirigido a estudiantes doctorales y predoctorales, también 

abierto a la participación de jóvenes investigadores postdoctorales. 

Las ponencias se impartirán indistintamente en inglés y en español. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de 

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente 

de Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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Herramientas para el desarrollo de entornos 

virtuales de aprendizaje: EVA (ON-LINE)  

Online 

Dirigido por María Luisa Sein-Echaluce, Directora del Campus Virtual de la  

Universidad de Zaragoza, y Javier Esteban Escaño, Profesor Titular de la Escuela 

Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina. 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) son espacios con       

accesos restringidos, implementados mediante herramientas         

telemáticas. Concebidos y diseñados para que las personas que    

acceden a los mismos desarrollen procesos de enseñanza y     

aprendizaje, habitualmente se conocen también como Aulas        

Virtuales. Su importancia en la enseñanza, cada vez mayor a todos 

los niveles, está impulsada fundamentalmente por el cambio de    

paradigma que está teniendo lugar en nuestra sociedad, cambio      

exigido en parte por las nuevas generaciones de alumnos, que   

pueden considerarse ya plenamente nativas digitales. 

Este curso pretende dar una visión actual de las distintas             

herramientas que un docente tiene a su disposición para la creación 

de un EVA que se adecúe a las necesidades particulares de su     

materia o metodología, haciendo especial hincapié en lo que        

habitualmente constituye el corazón de dicho EVA: las plataformas 

de teleformación o eLearning. El enfoque del curso,                    

predominantemente práctico, permitirá a los asistentes conocer las 

últimas versiones de cuatro de las plataformas más extendidas,  

desde perfiles que no son habitualmente accesibles para el usuario, 

así como otra serie de herramientas y conceptos de gran utilidad. 
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CONTENIDOS 

I. Introducción: presentación del curso e introducción de conceptos básicos  

   (2h. - Universidad de Cantabria) 

II. Plataformas de Teleformación 

    a. Moodle I. (2h - Universitat de les Illes Balears) 

    b. Moodle II. (2h. - Universidad de Zaragoza) 

    c. Blackboard I. (2h. - Universidad de La Rioja) 

    d. Blackboard II. (2h. - Universidad de Cantabria) 

    e. SAKAI. (2h. - Universidad Pública de Navarra) 

III. Herramientas de autor (2h. - Universidad de Extremadura) 

IV. Herramientas de WebConference (2h. - Universidad de Oviedo) 

V. Uso de Redes Sociales (2h. - Universidad del País Vasco) 

VI. Herramientas alojadas en la nube (2h. - Universidad de Castilla-La Mancha) 

VII. Trabajo final de evaluación. 

 

PROFESORADO 

Profesorado de todas las Universidades del Grupo 9. 

 

DESTINATARIOS 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 

 

El curso va dirigido tanto a docentes como a estudiantes y personal de apoyo, ya 

sean de educación primaria, secundaria o universitaria, que tengan interés en  

familiarizarse o ampliar sus conocimientos sobre estas herramientas.  

1 crédito ECTS. 
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Movilidad urbana sostenible. Vehículos  

eléctricos para el transporte 

Alcañiz (Teruel), del 3 al 5 de julio de 2017. Dirigido por Emilio Larrodé Pellicer,  

Catedrático de la Universidad de Zaragoza.  

 

El objetivo de este curso es proporcionar una visión global de las 

últimas tecnologías utilizadas en los medios de transporte  

sostenibles, especialmente aquellos que se utilizan en entornos  

urbanos y, en particular, en la tecnología de los automóviles  

eléctricos. Asimismo, pretende dar una respuesta al porqué de la 

razón de tener que ser cada vez más sostenibles y respetuosos 

con el medio ambiente, empezando por las ciudades. Por último, 

se realiza un acercamiento a todas las tecnologías que  

actualmente se están utilizando en el diseño, fabricación y  

desarrollo de automóviles eléctricos, así como al funcionamiento y 

comportamiento de estos vehículos.  

Durante una de las sesiones teóricas del curso.  
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PROGRAMA 

Lunes, 3 de julio 

09:00 h.        Diseño y arquitectura de los vehículos no contaminantes para 

movilidad urbana (1) 

11:00 h.        Análisis de prestaciones de automóviles eléctricos: potencia y 

par necesarios, autonomía, velocidades máximas, aceleración, estabilidad, 

recarga y seguridad (1) 

15:30 h.        Herramientas de cálculo para el diseño de la arquitectura de un 

vehículo eléctrico y optimización de sus sistemas componentes (2) 

17:15 h.        Sesión taller: Taller de diseño de vehículos eléctricos con  

software especializado (2) 

Martes, 4 de julio 

09:00 h.        Motorización, sistemas de control electrónico y sistemas de  

almacenamiento (baterías, ultracapacitores, pilas de combustible, discos de 

inercia) (3) 

11:00 h.        Sistemas de recarga de baterías en vehículos eléctricos y la  

integración de sus infraestructuras en el entorno urbano (4) 

15:30 h.        Descripción tecnológica de los sistemas componentes y su  

disposición e integración en el vehículo eléctrico (4) 

17:15 h.        Funcionalidad de los equipos y sistemas instalados en un 

vehículo eléctrico.Software de control de tracción, gestión de la autonomía, 

simulaciones (3) 

Miércoles, 5 de julio 

09:00 h.        Mantenimiento y explotación de los vehículos no contaminantes 

y las últimas tecnologías (nuevos materiales, nuevas baterías, sensores  

nteligentes...) (5) 

11:00 h.        Seguridad, normativa y homologación en los vehículos no  

contaminantes (5) 

15:30 h.        Consideraciones previas a la puesta en marcha y conducción de 

un vehículo eléctrico. Seguridad y procedimientos. Prueba de conducción en 

circuito cerrado (3) (1) 

18:00 h.        Mesa redonda: El futuro del vehículo eléctrico en las ciudades. 

Perspectivas escenario futuro de su uso en las ciudades (5) (1) 
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PONENTES 

1.    Emilio Larrodé Pellicer (Universidad de Zaragoza) 

2.    Mª Victoria Muerza Marín (Universidad de Zaragoza) 

3.    Juan Bautista Arroyo García (Universidad de Zaragoza) 

4.    Fernando Pascual Andreu (PRODEO S.L.) 

5.    Santiago Baselga Ariño (Universidad de Zaragoza)  

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
 

 

ALUMNOS 

Estudiantes universitarios o de ciclos formativos de grado medio o superior y  
profesionales de los sectores transporte, vehículos o medio ambiente.  Usuarios del 
transporte en la ciudad que precisan de una movilidad propia. Empresas de  

transporte y distribución de mercancías en entornos urbanos. Jóvenes  

emprendedores con motivación de utilización de vehículos de tracción alternativa.  

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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06.07.2017 
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Preservación y continuidad digital en el  

contexto cultural y la administración  
electrónica 

Zaragoza,  del 5 al 7 de julio de 2017. Dirigido por Javier Nogueras Iso, Profesor  

Titular de la Universidad de Zaragoza y Director de la Cátedra Logisman, y Mª  

Teresa Iranzo Muñio, Directora del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos de este curso son dar a conocer a los alumnos la 

problemática de la preservación digital y presentarles modelos y 

soluciones tecnológicas para garantizar la conservación de la  

memoria digital.  

Asistentes al curso con algunos profesores.  
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PROGRAMA 

Miércoles, 5 de julio 

09:00 h.        Introducción a la preservación digital (1) 

10:30 h.        Sesión taller: Taller práctico de herramientas de identificación y 

migración de formatos (2) 

12:30 h.        Sesión taller: Taller práctico de gestión de metadatos de  

preservación  (3) 

16:00 h.        Sesión taller: Auditorias para la preservación digital (4) 

17:30 h.        Preservación de la Web (5) 

Jueves, 6 de julio 

09:00 h.        El modelo de referencia OAIS para la preservación digital (6) 

10:30 h.        Sesión taller: Taller práctico con la herramienta Libsafe  (6) 

12:30 h.        Gestores documentales y preservación digital (7) 

17:30 h.        La custodia de documentos electrónicos auténticos como  

servicio de confianza  (8) 

19:00 h.        Sesión pública “Preservando la memoria del ciudadano  

digital” (9) 

Viernes, 7 de julio 

09:00 h.        Administración electrónica y preservación digital  (10) 

10:00 h.        La digitalización de patrimonio documental, recomendaciones 

de IMADARA (11) (12) 

11:30 h.        La preservación de la información geográfica digital  (13) 

12:30 h.        ENERGIC-OD: Puesta en valor de cartografía histórica  (14) 

Durante una de las  sesiones teóricas. 
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PONENTES 

1.    María Teresa Iranzo Muñío (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza) 

2.    Javier Nogueras Iso (Universidad de Zaragoza) 

3.    Francisco Javier García Marco (Universidad de Zaragoza) 

4.    Juan José Boté Vericad (Universidad de Barcelona) 

5.    Francisca Pulgar Vernalte (Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco) 

6.    Antonio Guillermo Martínez Largo (Libnova S.L.) 

7.    José Antonio Matute Calvo (Keensoft) 

8.    José Félix Muñoz Soro (Universidad de Zaragoza) 

9.    Fernando García Mongay (Gobierno de Aragón) 

10.    Julián Moyano Collado (Gobierno de Aragón) 

11.    David Gascón Lázaro (Reproducciones digitales 5200K, S.L.) 

12.    Isabel Rojas Serrano (Archivo de la Administración. Gobierno de  

         Aragón) 

13.    Ángel Pueyo Campos  (Universidad de Zaragoza) 

14.    Miguel Ángel Latre Abadía (Universidad de Zaragoza)  

DURACIÓN 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
 

 

ALUMNOS 

Archiveros, bibliotecarios y documentalistas. Técnicos informáticos y de gestión  

documental de empresas especializadas en digitalización, gestión documental y  
e-administración. Responsables de administraciones públicas en procesos de  
e-administración y patrimonio cultural. Estudiantes de grado, máster o doctorado 

en titulaciones relacionadas con Información y Documentación, Informática y  

Nuevas tecnologías.  

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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Reducción de emisiones de CO2 en el medio 

rural: un caso práctico 

Huesca, 3 y 4 de julio de 2017. Dirigido por Francisco Javier García Ramos,  

Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza.  

Este curso pretende demostrar y difundir algunas de las ventajas 

de las nuevas tecnologías de generación in situ de energía  

renovable para riegos, granjas y otras actividades en el medio  

rural, así como realizar una revisión de las posibilidades de la I+D 

para aportar soluciones y valor añadido a la actividad económica 

en sectores concretos. 

Durante una de las visitas.  
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PROGRAMA 

Lunes, 3 de julio 

10:00 h.        Generación renovable en el medio rural (1) 

12:00 h.        Caso de estudio: el proyecto LIFE REWIND (2) 

16:30 h.        Visita: Visita técnica a los prototipos del proyecto Life+  

REWIND en Viñas del Vero (3) 

18:00 h.        "Título por determinar" (4) 

Martes, 4 de julio 

10:00 h.        Diagnóstico de viabilidad: suministro de energía eficaz y  

rentable (5) 

12:00 h.        Efectos socioeconómicos y medioambientales (6) 

15:00 h.        El hidrógeno en Aragón y el contexto a nivel internacional (7) 

17:00 h.        Mesa redonda: Casos prácticos de I+D y sostenibilidad (2) (7) 

(8) 

PONENTES 

1.    Sergio Artal Sevil (Universidad de Zaragoza) 

2.    Javier Carroquino Oñate (Universidad de Zaragoza) 

3.    Jesús Yago Loscos (Intergia energía sostenible S.L.) 

4.    José María Ayuso Rodríguez (Viñas del Vero SA) 

5.    Rodolfo Dufo López (Universidad de Zaragoza) 

6.    Nieves García Casarejos (Universidad de Zaragoza) 

7.    Jesús Simón Romeo (Fundación Hidrógeno Aragón) 

8.    Francisco Javier García Ramos (Universidad de Zaragoza)  

 

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
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ALUMNOS 

Profesionales: 
    Sector vitivinícola. 
    Sectores agrícola y agropecuario. 

    Actividades auxiliares del sector agrario: riegos, maquinaria agrícola, etc. 

    Sector energético. 

Estudiantes y egresados: 
    Grado de Ciencias Ambientales. 
    Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

    Grado de Ingeniería Eléctrica. 
    Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

    Máster de Ingeniería Agronómica. 
    Máster de Energías Renovables y Eficiencia Energética. 

    Máster de Ingeniería Industrial. 

Otras Ingenierías e Ingenierías Técnicas de ramas afines. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 

Durante una de las sesiones teóricas del curso. 
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02.07.2017 
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Economía, relaciones laborales  

y sociedad 

 An introduction to Legal English / Introducción al Inglés Jurídico. 

 Emprendimiento y liderazgo para la igualdad. 

 En torno al protocolo, el ceremonial y las habilidades sociales. 

 Gestión socialmente responsable y patrimonio natural de Aragón: el caso especial 

de la Comarca de Los Monegros. 

 La política en España: oportunidades y cambios. 

 Los retos del estado del bienestar ante las nuevas desigualdades. 

 V Workshop de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa. 
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An introduction to Legal English /  

Introducción al Inglés Jurídico 

Zaragoza,  del 14 al 16 de septiembre de 2017. Dirigido por Carmen Serrano Tierz, 

Profesora del Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Serrano, directora del curso,  

impartiendo la primera sesión del monográfico. 

El alumno aprende inglés jurídico a través de una serie de temas 

directamente relacionados con el ordenamiento jurídico inglés. La 

lectura de documentos originales y la realización de ejercicios de 

aplicación práctica conducen a la adquisición de vocabulario  

jurídico de diferentes áreas del derecho inglés.  
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PROGRAMA 

Jueves, 14 de septiembre 

10:00 h.    Registration and presentation (1) 

10:30 h.    The Legal Profession in England and Wales (1) 

12:30 h.    English Law: Judgments and case studies, preparation (1) 

16:00 h.    Selected Issues on Business Law (2) 

Viernes, 15 de septiembre 

10:30 h.    The Court System in England and Wales (1) 

12:30 h.    English Law: case studies I (3) 

16:00 h.    Real Property Law in Practice: purchasing land in Spain (4) 

Sábado, 16 de septiembre 

10:30 h.    An Introduction to Contract Law (1) 

12:30 h.    English Law: case studies II (3) 

16:00 h.    Exam (1) 

PONENTES 

1.    Carmen Serrano Tierz (Centro Universitario de Lenguas Modernas (CULM).  
       Universidad de Zaragoza) 

2.    Pedro José Bueso Guillén (Universidad de Zaragoza) 
3.    Roderick Munday (University of Cambridge (Reino Unido) 

4.    José Luis Bermejo Latre (Universidad de Zaragoza)  

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

ALUMNOS 

Estudiantes de derecho, administración y dirección de empresas, abogados en 

ejercicio, procuradores, miembros del mundo de la abogacía, estudiantes de 

filología inglesa, estudiantes de traducción e interpretación, traductores e  

intérpretes jurídicos en activo. Todas aquellas personas que deseen tener una 

toma de contacto con el ordenamiento jurídico inglés. También puede resultar 

de interés para aquellas personas que están preparando exámenes como el 

TOLES (Test of Legal English Skills) o el ejercicio de inglés de la oposición de 

inspector de trabajo entre otros exámenes. Formación exigible a los  

interesados en matricularse: Nivel mínimo de inglés B2. 



 147 

Memoria Cursos Extraordinarios 2017 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de 

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente 

de Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 

Durante una de las sesiones del curso, impartida en la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Zaragoza.  
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Emprendimiento y liderazgo para la  

igualdad 

Zaragoza,  11 y 12 de septiembre de 2017. Dirigido por Pilar Arranz Martínez,  

Directora del Secretariado de Proyección Social e Igualdad, Directora del Observa-

torio de Igualdad en el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social y Profesora 

Titular de la Universidad de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

El curso pretende abordar el emprendimiento y la potenciación del 

talento como estrategias prácticas ya presentes en los centros  

escolares y que se prolongan posteriormente, dado que favorecen 

el acceso al empleo y la mejora en el mismo. Se abordan otros 

constructos prácticos tan relevantes como son las competencias 

personales que caracterizan un buen liderazgo, la inteligencia 

emocional y su repercusión en el liderazgo, trabajando también los 

conceptos de empoderamiento y liderazgo transformacional a  

través del cual hombres y mujeres se corresponsabilizan en lograr 

el éxito del grupo u organización.  

Alumnos asistentes al curso durante la presentación del mismo. 
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PROGRAMA 

Lunes, 11 de septiembre 

09:00 h.    Inauguración del curso. Dª Yolanda Polo (Vicerrectora de Cultura 

y Proyección Social), D. Alberto Sabio (Director de los Cursos  

Extraordinarios) y Dª Pilar Arranz Martínez (Directora del Secretariado de 

Proyección Social e Igualdad y Directora del Observatorio de Igualdad) (1) 

09:30 h.    Emprendimiento e igualdad en el siglo XXI (2) 

10:30 h.    Emprendimiento en femenino. Claves para su dinamización (3) 

12:00 h.    Mesa redonda: Superando estereotipos. Empresa, medios y  

sociedad en igualdad (4) (5) (6) (7) (8) 

16:00 h.    Empoderamiento, condición necesaria para liderar (9) 

18:00 h.    Sesión taller: Taller de Inteligencia emocional. Liderazgo y valor 

personal (10) 

Martes, 12 de septiembre 

09:30 h.    Claves para el Emprendimiento y la potenciación del talento en el 

ámbito educativo (11) 

10:30 h.    Competencias personales para un liderazgo transformacional en 

las organizaciones educativas y empresariales (8) 

12:00 h.    Mesa redonda: La transversalidad de la IGUALDAD en el ámbito 

educativo y laboral. Educar en y para la Igualdad (12) (13) (14) (15) 

16:00 h.    El liderazgo de mujeres y hombres según la gestión del modelo y 

del miedo (16) 

18:00 h.    Sesión taller: Taller práctico de liderazgo: la gestión de mi modelo 

y de mi "miedo" (16) 

20:00 h.    Clausura del curso (8) (15) 

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 5 horas 
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PONENTES 

1.    Yolanda Polo Redondo (Vicerrectora de Cultura y Proyección Social) 

2.    Mario Garcés Sanagustín (Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad) 

3.    Mª Jesús Lorente Ozcáriz (Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y  

       Profesionales ARAME) 

4.    Mª José Atarés Lanau (Directora de Recursos Humanos de Saica-Natur) 

5.    José María Galdo Gracia (Asociación de Hombres por la Igualdad en Aragón) 

6.    María Gómez Patiño (Universidad de Zaragoza) 

7.    Pilar Laguna Lozano (Directiva DXC.technology) 

8.    Pilar Arranz Martínez (Directora del Secretariado de Proyección Social y del  

       Observatorio de Igualdad. Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social.  

       Universidad de Zaragoza) 

9.    Pilar Laura Mateo Gregorio (Oficina Técnica de Transversalidad de Género.  

       Ayuntamiento de Zaragoza) 

10.    Jorge Falcó Boudet (Universidad de Zaragoza) 

11.    Ricardo Almalé Bandrés (Director General de Planificación y Formación  

         Profesional, Dpto. Educación del Gobierno de Aragón) 

12.    Mª José Galé Moyano (CIFE María de Ávila) 

13.    Begoña Garrido Riazuelo (IES Avempace) 

14.    Mª Ángeles Millán Muñío (Universidad de Zaragoza) 

15.    Natalia Salvo Casaús (Directora del Instituto Aragonés de la Mujer) 

16.    Carmen García Ribas (Directora del Máster en Liderazgo Femenino de la  

         Universidad Pompeu Fabra)   
 

 

ALUMNOS 

Profesionales del ámbito educativo, empresarial y cualquier otro en el que exista  

convivencia e interacción personal, personal de RRHH de empresas públicas y  
privadas, representantes de entidades del tercer sector con interés en políticas y 

prácticas de emprendimiento y en promover la igualdad. Estudiantes universitarios de 
cualquier titulación, preferentemente de Administración y Dirección de Empresas, 

Educación, Sociología, Trabajo Social y Ciencias Sociales y Jurídicas en general. 

  

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de  

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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En torno al protocolo, el ceremonial y las 

habilidades sociales 

Jaca (Huesca), del 24 al 28 de julio de 2017. Dirigido por Irene Aguilá Solana,  

Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza.  

En este curso, que combina teoría y práctica, se proporciona a los 

alumnos conocimientos sobre organización de actos, tanto de  

carácter oficial como de carácter privado o empresarial, se  

abordan aspectos relacionados con la Emblemática y sus ramas y 

se reflexionará sobre el Protocolo de Estado y sus símbolos, el  

Protocolo en la Casa Real, el Protocolo en la Comunidad Autónoma 

y el Protocolo en la Administración local. Asimismo, se imparten 

sesiones sobre Protocolo Internacional, Derecho premial y  

elementos de Oratoria.  

Irene Aguilá, directora del curso, dando la bienvenida a los alumnos. 



 152 

Memoria Cursos Extraordinarios 2017 

PROGRAMA 

Lunes, 24 de julio 

10:30 h.        Emblemática General (1) 

12:30 h.        Ramas de la Emblemática (1) 

16:30 h.        Introducción al Protocolo. Presidencias y precedencias (2) 

18:00 h.        Real Decreto 2099/1983. Símbolos del Estado (2) 

Martes, 25 de julio 

10:30 h.        Reflexiones críticas sobre la normativa en materia de honores y 

distinciones (3) 

12:00 h.        Protocolo Internacional (3) 

16:30 h.        Protocolo Institucional (Protocolo de Estado y en la Comunidad 

Autónoma) (4) 

18:00 h.        Protocolo en la Casa Real (4) 

Miércoles, 26 de julio 

10:30 h.        Indumentaria protocolaria y ceremonial (5) 

12:00 h.        Etiqueta en la mesa (5) 

16:30 h.        Oratoria y lenguaje corporal (6) 

18:00 h.        Técnicas para hablar bien en público (6) 

Jueves, 27 de julio 

10:30 h.        Planificación de actos protocolarios (I) (7) 

12:30 h.        Planificación de actos protocolarios (II) (7) 

16:30 h.        Ejecución de actos protocolarios (I) (8) 

18:00 h.        Ejecución de actos protocolarios (II) (8) 

Viernes, 28 de julio 

10:30 h.        Evaluación de conocimientos (6) 

12:00 h.        Organización y puesta en escena del acto de clausura (9)(8) 
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PONENTES 

1.    Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza) 

2.    José Javier Carnicer Domínguez (Gobierno de Aragón) 

3.    Fernando García-Mercadal y García-Loygorri (Cuartel General del  

       Ejército) 

4.    José Luis Angoy García (Diputación Provincial de Zaragoza) 

5.    María del Carmen Abad Zardoya (Universidad de Zaragoza) 

6.    Irene Aguilá Solana (Universidad de Zaragoza) 

7.    Gemma Fernández-Ges Marcuello (Ayuntamiento de Zaragoza) 

8.    Francisco Martínez Gracia (Ayuntamiento de Zaragoza) 

9.    José María Gimeno Lahoz (Cortes de Aragón)  

DURACIÓN 

Horas presenciales: 25 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
 

 

ALUMNOS 

Empleados de las administraciones públicas, cuadros directivos de empresas y  
personal de apoyo, profesionales del sector turístico, estudiantes de Periodismo, 

Derecho, DADE, ADE, Turismo, Hostelería, Historia, etc. Público en general.  

 
 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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Los alumnos del curso durante al puesta en escena del acto de clausura, que tuvo  

lugar en el Ayuntamiento de Jaca  y a la que acudieron Juan Manuel Ramón, alcalde 

de Jaca, y  Olvido Moratinos, 3er teniente de alcalde.  
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25.07.2017 
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Gestión socialmente responsable y  

patrimonio natural de Aragón: el caso  
especial de la Comarca de Los Monegros 

Grañén (Huesca),  del 18 al 20 de julio de 2017. Dirigido por Luis Ferruz Agudo,  

Catedrático de la Universidad de Zaragoza.  

PROGRAMA 

Martes, 18 de julio 

10:00 h.    El compromiso de la Obra Social de Ibercaja con el territorio de 

Aragón (1) 

12:00 h.    La Inversión Socialmente Responsable a través de Fondos de  

Inversión y Planes de Pensiones (2) 

16:00 h.    El marco normativo e institucional de la RSE (3) 

18:00 h.    El Patrimonio Natural de La Comarca de Los Monegros. Especial 

referencia a la Micología y rutas micológicas (4) 

Miércoles, 19 de julio 

09:00 h.    Salida al campo: Salida guiada de campo por Zona de Los  

Monegros por la posible zona perimetral de un futuro Parque Nacional de Los 

Monegros. Visita guiada a la Laguna de Sariñena, empresas y casas rurales 

en contexto RSE.   Colabora la Sociedad Española de Ornitología, S.E.O. (5) 

(6) 

Jueves, 20 de julio 

10:00 h.    Emprender e innovar en La Comarca de Los Monegros. El Caso de 

“El Vino del Desierto” (7) 

12:00 h.    Ayudas y colaboración de Europa para la creación de un Parque 

Nacional (8) 

16:00 h.    Compromiso de las empresas con el desarrollo y vertebración de 

Aragón, fijación de la población y creación de empleo (9) 

18:00 h.    Mesa redonda: Gestión socialmente responsable y patrimonio  

natural de Aragón: El caso especial de la Comarca de Los Monegros (8) (5) 

(9) (10) (11) 

19:00 h.    Clausura del curso (5) 
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PONENTES 

1.    Juan Carlos Sánchez Bielsa (Director de la Obra Social de la Fundación  

       Ibercaja) 

2.    Pedro Lacambra Prieto (Ibercaja Gestión) 

3.    Isabel Marco Sanjuán (Universidad de Zaragoza) 

4.    Jesús Fantova Puyalto (San Juan de Flumen) 

5.    Luis Ferruz Agudo (Universidad de Zaragoza) 

6.    Luis Tirado Blázquez (SEO/BirdLife) 

7.    Fernando Mir Casaus (Bodega El Vino del Desierto) 

8.    Jorge Alonso Vallejo (CEOE Aragón) 

9.    Ricardo Mur Montserrat (Hiberus Tecnologías de la Información SL) 

10.    José Miguel Ochoa Viscasillas (Cooperativa "Los Monegros") 

11.    Encarna Samitier Laín (Heraldo de Aragón)  

DURACIÓN 

Horas presenciales: 25 horas 

Horas no presenciales: 5 horas 
 

 

ALUMNOS 

El curso está destinado a profesionales, académicos, estudiantes y estudiosos  
interesados en la Economía, Medio Ambiente y Gestión de la Empresa Socialmente 

Responsable, con especiales problemáticas relacionadas con el Medio Ambiente y la 

Creación de Empleo particularmente en contexto de Patrimonio Natural de Aragón. 

 

  

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 



 159 

Memoria Cursos Extraordinarios 2017 



 160 

Memoria Cursos Extraordinarios 2017 

11.07.2017 

12.07.2017 

30.06.2017 
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18.07.2017 
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La política en España:  

oportunidades y cambios 

Fonz (Huesca),  14 y 15 de septiembre de 2017. Dirigido por Carmen Lumbierres 

Subías, Profesora de Ciencia Política UNED.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos de este curso son: 1) Conocer los procesos de  

renovación del sistema político que han sucedido en España desde 

el inicio de la década. 2) Constatar los cambios en el  

comportamiento político y participativo de los ciudadanos. Nuevas 

demandas, nuevos canales comunicativos. 3) Identificar los  

principales problemas que conciernen a la sociedad y  

reiteradamente señalan los sondeos demoscópicos. 4) Contrastar y 

proponer vías de resolución para el Estado del post-bienestar e  

intentar anticipar los nuevos conflictos de la posmodernidad.  

De iz q. a dcha., Alberto Sabio, José Ferrer, Miguel Gracia, Miguel Aso y  

Mari Carmen Lumbierres en Fonz. 
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PROGRAMA 

Jueves, 14 de Septiembre 

11:00 h.    Acto de apertura, discursos inaugurales y presentación del  

curso  (1) 

12:00 h.    España en crisis. Balance de una década (2) 

16:00 h.    El futuro de la organización territorial de España (3) 

18:00 h.    La desigualdad social, parámetros y  consecuencias (4) (5) 

Viernes, 15 de Septiembre 

10:30 h.    Pospolítica, Posmodernidad, posmentira (6) (7) 

12:30 h.    ¿Es sostenible nuestro Estado de Bienestar? (8) (9) 

16:00 h.    Mesa redonda: Mejorando nuestra calidad democrática. ¿Esto es 

la regeneración? (10) (11) (1) (1) 

18:00 h.    La era de lo post (12) (13) 

PONENTES 

1.    Carmen Lumbierres Subías (UNED. Aragón) 

2.    Ramón Cotarelo (UNED. Madrid) 

3.    Andrés de Blas (UNED) 

4.    Juan David Gómez Quintero (Universidad de Zaragoza) 

5.    Eduardo Madina (Congreso de los Diputados) 

6.    José Luis Trasobares Gavín (Presidente de la Asociación de Periodistas de  

      Aragón) 

7.    Pilar Velasco (Periodista Cadena SER) 

8.    Mario Garcés Sanagustín (Secretario de Estado de Servicios Sociales e  

       Igualdad) 

9.    David Lafuente (Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Madrid) 

10.    Carolina Bescansa Hernández (Congreso de los Diputados) 

11.    Fernando De Páramo (Diputado del Parlamento de Cataluña) 

12.    Inmaculada Aguilar Nacher (MASConsulting. Madrid) 

13.    José Angel Bergua Amores (Universidad de Zaragoza)  
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

ALUMNOS 

Alumnos de Ciencias Sociales, empleados públicos, periodistas, cargos públicos, 

partidos políticos y, en general, personas interesadas en la actualidad política,  

económica y social de nuestro país. 

  

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 

Alumnos del curso. 
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29.08.2017 
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12.09.2017 



 168 

Memoria Cursos Extraordinarios 2017 



 169 

Memoria Cursos Extraordinarios 2017 

12.09.2017 
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13.09.2017 

12.09.2017 
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14.09.2017 
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15.09.2017 
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15.09.2017 
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16.09.2017 
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Los retos del estado del bienestar ante las 

nuevas desigualdades 

Jaca (Huesca), 20 y 21 de julio de 2017. Dirigido por Pau Mari Klose, Profesor  

Ayudante Doctor de la Universidad de Zaragoza, y Mario Kölling, Profesor de  

Ciencia Política, UNED, Fundación Manuel Giménez Abad y Profesor Asociado de 

la Universidad de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

Este curso tiene como objetivo general el análisis multidisciplinar 

de la desigualdad social como un problema social histórico y  

contemporáneo.  

Alberto Sabio, director de los Cursos Extraordinarios, junto a los organizadores 

de este monográfico, dando la bienvenida a los alumnos.  
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PROGRAMA 

Jueves, 20 de julio 

09:30 h.        Bienvenida (1) (2) 

10:00 h.        Una perspectiva económica de la desigualdad  (3) 

11:30 h.        El Estado del bienestar y las nuevas desigualdades en una 

perspectiva comparada  (1) 

15:30 h.        Estado del bienestar y la opinión publica (4) 

17:00 h.        Nuevos riesgos, nuevas desigualdades (5) 

18:30 h.        Mesa redonda: Estado de bienestar y Estado democrático (4) 

(5) (3) (1) 

Viernes, 21 de julio 

10:00 h.        Estado del bienestar español: recortes y desigualdad (6) 

11:30 h.        El impacto de la crisis en el estado social: Sanidad y  

Dependencia (7) 

15:30 h.        El impacto de la crisis en el estado social: Desigualdad y  

pobreza (2) 

17:00 h.        Medidas contra la pobreza y la reducción de las desigualdades 

(8) 

18:30 h.        Mesa redonda: Asignaturas pendientes del estado del bienestar 

en España (6) (7) (8) (2) 

PONENTES 

1.    Mario Kölling (Universidad de Zaragoza) 

2.    Pau Mari Klose (Universidad de Zaragoza) 

3.    Jaime Sanaú Villarroya (Universidad de Zaragoza) 

4.    Inés Calzada Gutiérrez (Universidad de Zaragoza) 

5.    Luis Moreno Fernández (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 

6.    Eloísa del Pino (Instituto de Políticas y Bienes Públicos, CSIC) 

7.    Francisco Javier Moreno Fuentes (Instituto de Políticas y Bienes Públicos  

       (IPP-CSIC)) 

8.    José Antonio Noguera Ferrer (Universidad Autónoma de Barcelona)  
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

ALUMNOS 

Profesionales: 

    Sector vitivinícola. 
    Sectores agrícola y agropecuario. 

    Actividades auxiliares del sector agrario: riegos, maquinaria agrícola, etc. 

    Sector energético. 

Estudiantes y egresados: 

    Grado de Ciencias Ambientales. 
    Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

    Grado de Ingeniería Eléctrica. 
    Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

    Máster de Ingeniería Agronómica. 
    Máster de Energías Renovables y Eficiencia Energética. 

    Máster de Ingeniería Industrial. 

Otras Ingenierías e Ingenierías Técnicas de ramas afines. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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20.07.2017 
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V Workshop de Jóvenes Investigadores en 

Economía y Empresa 

Jaca (Huesca), del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2017. Dirigido por Carlos 

Orús Sanclemente, Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Zaragoza.  

 

PROGRAMA 

Miércoles, 30 de agosto 

17:00 h.    Registro y recogida de documentación (1) 

18:00 h.    Sesión inaugural (1) 

18:30 h.    Presentación de Trabajos I (sesiones paralelas) (2) 

Jueves, 31 de agosto 

09:30 h.    Presentación de Trabajos II (sesiones paralelas) (3) 

11:30 h.    Presentación de Trabajos III (sesiones paralelas) (4) 

12:30 h.    Sesión Plenaria 1. Meet the Editors (5) (6) (7) 

15:30 h.    Sesión Plenaria 2. Cómo mejorar las sesiones expositivas en  

público (8) 

17:30 h.    Presentación de Trabajos IV (sesiones paralelas) (9) 

Viernes, 1 de septiembre 

09:30 h.    Presentación de Trabajos V (sesiones paralelas) (10) 

11:00 h.    Presentación de Trabajos VI (sesiones paralelas) (1) 

12:30 h.    Mesa redonda: Plenaria 3. Mesa redonda sobre experiencias en 

estancias de investigación (11) (12) (13) (14) (1) 

El objetivo general del workshop es generar un espacio de debate en el 

que jóvenes investigadores de las áreas de Economía y Empresa, que se 

encuentran en diferentes etapas de su carrera investigadora, puedan  

interaccionar y compartir experiencias en un contexto más relajado y  

favorable que los congresos científicos tradicionales.  
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PONENTES 

1.    Carlos Orús Sanclemente (Universidad de Zaragoza) 

2.    Raquel Langarita Tejero (Universidad de Zaragoza) 
3.    Minerva González Velasco (Universidad de Zaragoza) 

4.    Jorge Olmo Vera (Universidad de Zaragoza) 
5.    Carlos Flavián Blanco (Facultad de Económicas) 
6.    Lucio Fuentelsaz Lamata (Universidad de Zaragoza) 

7.    Beatriz García Osma (Universidad Carlos III, Madrid) 
8.    Mónica Callejo Aranda (Dispara Teatro) 

9.    Carolina Herrando Soria (Universidad de Zaragoza) 
10.    Alfredo Pérez Rueda (Universidad de Zaragoza) 
11.    Ángela Castillo Murciego (Universidad de Zaragoza) 

12.    Millán Díaz Foncea (Universidad de Zaragoza) 
13.    Raquel Orcos Sánchez (Universidad Pública de Navarra) 

14.    Franco Manuel Sancho Esper (Universidad de Alicante)  

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

ALUMNOS 

En líneas generales, el workshop se dirige a jóvenes investigadores en las múltiples 

áreas de Economía y Empresa. El workshop puede ser de interés para estudiantes 
de máster de investigación, estudiantes de doctorado y jóvenes doctores que se 

encuentran en las primeras etapas de su carrera investigadora y profesional. Otras 

Ingenierías e Ingenierías Técnicas de ramas afines. 

 

31.08.2017 
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Educación y salud 

 Curso de actualización en patient blood management. Taller CASTYM (Control Avan-

zado del Sangrado en Trauma y Cirugía Mayor). 2ª Edición. 

 Evaluación multidisciplinar y respuesta educativa para los alumnos de altas capaci-

dades en las distintas comunidades autónomas. 

 Introducción al mindfulness: teoría y práctica. 

 Qué podemos trabajar en el aula para mejorar el comportamiento de nuestros 

alumnos. 

 Salud en el ámbito escolar. 

 Taller de Bioestadística Aplicada para profesionales y estudiantes de Ciencias de la 

Salud. 
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Curso de actualización en patient blood  

management. Taller CASTYM (Control  
Avanzado del Sangrado en Trauma y  

Cirugía Mayor). 2ª Edición 

Jaca (Huesca), del 12 al 14 de julio de 2017. Dirigido por José Antonio García Erce, 

Director del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, y Manuel Quintana Díaz, Servi-

cio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario La Paz de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este curso los alumnos estudian, de la mano de expertos de  

reconocido prestigio, la eficacia, seguridad y recomendaciones de 

los programas de PBM, así como los condicionantes para su  

desarrollo e implementación, todo ello acompañado del análisis de 

casos clínicos reales de práctica habitual.  

Clausura del curso. 
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PROGRAMA 

Miércoles, 12 de julio 

15:00 h.        Apertura del curso, acreditación de alumnos, recogida de documentación y examen recepción (1) (2) 
16:00 h.        Lección inaugural: “Patient Blood Management: concepto, componentes e implementación” (3) 
16:30 h.        Primer Pilar del Patient Blood Management: Optimización de la eritropoyesis  
Prevalencia y consecuencias de la anemia perioperatoria  
Fisiopatología y Diagnóstico de la anemia perioperatoria  
Tratamiento de la anemia perioperatoria (4) (1) (5) 
18:30 h.        Anemia en distintos contextos médico-quirúrgicos. Casos clínicos interactivos:  
Situación del estudio y la anemia en España. Resultados del Programa MAPBM (Maturity Assessment Patient Blood 
Management) 
Experiencias y Documentos-Guías en Cirugía Ortopédica 
Experiencias y Documentos-Guías en paciente obstétrica y ginecológica (4) (1) (5) 
20:00 h.        Preguntas y debate (1) 

Jueves, 13 de julio 

08:00 h.        Segundo Pilar del Patient Blood Management: “Optimización de la hemostasia” (I) 
Papel e interpretación de las pruebas básicas de hemostasia y coagulación 
Detección preoperatoria de las alteraciones de la hemostasia. Monitorización perioperatoria convencional y  
especializada de la hemostasia (Tromboelastogramas)  
Manejo perioperatorio del paciente anticoagulado/antiagregado. “Terapia puente” (1) (6) 
11:30 h.        Segundo Pilar del Patient Blood Management: “Optimización de la hemostasia” (II) 
Medidas farmacológicas para la reducción del sangrado: antifibrinolíticos, vasopresina y otros 
Medidas farmacológicas para la reducción del sangrado: pro-hemostáticos y hemoderivados   
Componentes sanguíneos para la reducción del sangrado: plaquetas (plasma y crioprecipitados)  
Turno de preguntas y debate (1) (6) (2) 
13:30 h.        Sesión taller: Taller especial investigación: De lo básico a la clínica: Investigación y desarrollo de un  
nuevo antifibrinolíticos (6) 
16:00 h.        Segundo Pilar del Patient Blood Management: “Optimización de la hemostasia” (III) 
Concepto de coagulopatía asociada al sangrado 
Coagulopatía Asociada al Trauma (CAST) y otras coagulopatías 
Protocolos de Transfusión Masiva De la teoría a la Experiencia Clínica 
Turno de preguntas y debate (1) (6) (2) 
18:30 h.        Tercer Pilar del Patient Blood Management: “Optimización de la tolerancia a la anemia”  
Hemodilución normovolémica y medidas anestésicas 
Reposición de la volemia en el sangrado: cristaloides vs coloides  
Monitorización de la volemia y la oxigenación en el sangrado 
Turno de preguntas y debate (7) (2) 

Viernes, 14 de julio 

08:00 h.        Implementación del Patient Blood Management 
Medidas educativas y formación en Medicina Transfusional 
“Guías e Indicaciones de la Transfusión Sanguínea Basada en la Evidencia”  
“Hemoterapia Basada en Sentido Común”: Choosing Wisely en PBM 
““Organización de PBM Hospital General Universitario de Elda” 
Turno de preguntas y debate (1) (2) (8) 
12:00 h.        Sesión taller: Taller especial investigación: Investigación en el paciente sangrante  
Bases de datos.  
Elaboración de proyectos de investigación (9) 
13:00 h.        Ponencia de clausura:” Historia de la Transfusión Sanguínea” (1) (2) 
14:00 h.        Examen y evaluación (1) (2) 
14:30 h.        Clausura del curso y despedida (1) (2) 
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PONENTES 

1.    José Antonio García Erce (Banco de Sangre y Tejidos de Navarra) 

2.    Manuel Quintana Díaz (Universidad Autónoma de Madrid. Hospital  

       Universitario La Paz) 

3.    Antonio Herrera Rodríguez (Universidad de Zaragoza) 

4.    Elvira Bisbe Vives (Hospital del Mar) 

5.    Manuel Muñoz Gómez (Universidad de Málaga) 

6.    Nicolás Martínez Calle (Clínica Universidad de Navarra) 

7.    Salvador Laglera Trébol (Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza) 

8.    Calixto Sánchez Pérez (Hospital de Elda (Alicante)) 

9.    Antonio Sarria Santamera (Instituto de Salud Carlos III Universidad de  

       Alcalá)  

DURACIÓN 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 5 horas 
 

 

ALUMNOS 

- Profesionales de Ciencias de las Salud. 

- Estudiantes de Ciencias de la Salud de tercer grado.  

  
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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12.07.2017 
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Evaluación multidisciplinar y respuesta  

educativa para los alumnos de altas  
capacidades en las distintas  

comunidades autónomas 

Huesca, del 3 al 5 de julio de 2017. Dirigido por Marta Liesa Orús, Decana de la  

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza, y 

Mercedes Puyuelo Simelio, Profesora Asociada de la Universidad de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso persigue enseñar a los asistentes a detectar e  

identificar a los alumnos de altas capacidades, para poder  

responder educativamente a sus necesidades y para que no se 

vean abocados al fracaso escolar. 

Alumnos del curso. 
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PROGRAMA 

Lunes, 3 de julio 

10:00 h.    Cómo promover los procesos de pensamiento de alto nivel y la 

gestión de recursos cognitivos en la alta capacidad I (1) 

12:00 h.    Cómo promover los procesos de pensamiento de alto nivel y la 

gestión de recursos cognitivos en la alta capacidad II (1) 

16:30 h.    La ONU explica cómo es la Educación Inclusiva  (2) 

18:30 h.    La evaluación multidisciplinar en el Modelo Biopsicosocial (3) 

Martes, 4 de julio 

10:00 h.    ¿Cómo detectar las Altas Capacidades en el aula? (4) 

12:00 h.    Alumnos con altas capacidades en Aragón: diferentes perspectivas 

(5) 

16:30 h.    Análisis de la práctica docente en los niños de altas capacidades 

desde la Orientación Educativa (6) 

18:30 h.    Respuesta educativa para los alumnos más capaces: programas 

formativos desde las Comunidades Autónomas (7) 

Miércoles, 5 de julio 

09:00 h.    Aulas de desarrollo de capacidades de Aragón (8) 

11:00 h.    Diseño de unidades didácticas para alumnos de altas capacidades 

dentro de un enfoque inclusivo I (9) 

12:30 h.    Diseño de unidades didácticas para alumnos de altas capacidades 

dentro de un enfoque inclusivo II (9) 

16:30 h.    El desarrollo del Talento Matemático (10) 

18:30 h.    Cuando el dictamen del diagnóstico de Altas Capacidades llega al 

aula (11) 

Durante una de las sesiones. 
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PONENTES 

1. Sylvia Sastre i Riba (Universidad de La Rioja) 

2. José De Mirandés Grabolosa (Consejo Superior de Expertos en Altas  

    Capacidades) 

3. Elena Kim Tiyan (Instituto Internacional de Altas Capacidades) 

4. Joan Torralba García (Centre Danna) 

5. Mª Luisa Herrero Nivela (Universidad de Zaragoza) 

6. Mª Asunción Marrodán López (Consejería Educación Gobierno de La Rioja) 

7. Ramón García Perales (Universidad de Albacete) 

8. Coral Elizondo Carmona (CAREI) 

9. Juan Carlos Torrego Seijo (Universidad de Alcalá) 

10. Alfonso Olalla Guerra (Escuela de pensamiento matemático Miguel de  

     Guzman) 

11. Rosa María Martín Rodríguez (Colegio Concertado Jesuitas Burgos)  

DURACIÓN 

Horas presenciales: 25 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
 

 

ALUMNOS 

El curso está dirigido a estudiantes del Grado de Magisterio en Educación Infantil y 
Primaria, diplomados en Magisterio, licenciados en Psicología, Pedagogía,  

Psicopedagogía, profesores de todos los niveles educativos. Educadores Sociales. 
Todos los profesionales que deseen adquirir una formación teórica. Práctica  

específica en altas capacidades intelectuales.  

  

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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Introducción al mindfulness:  

teoría y práctica 

Jaca (Huesca), del 19 al 21 de julio de 2017. Dirigido por Javier García Campayo, 

Psiquiatra y Profesor Asociado de la Universidad de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso tiene como objetivo explicar a los alumnos lo que es 

mindfulness y sus múltiples beneficios, hacer que se familiaricen 

con las principales prácticas de mindfulness y presentar las nuevas 

líneas de investigación y el futuro de esta técnica.  

Alberto Sabio, director de los Cursos Extraordinarios, presentando el  

monográfico y dando la bienvenida a los alumnos.   
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PROGRAMA 

Miércoles, 19 de julio 

09:00 h.        ¿Qué es mindfulness y cómo puede medirse? (1) 

12:00 h.        Eficacia de mindfulness en población sana y en población  

clínica (2) 

16:00 h.        Sesión práctica: Prácticas de mindfulness (mindfulness en la 

respiración, body scan, mindfulness caminando, mindfulness en movimiento, 

práctica de los 3 minutos) (3) (4) 

Jueves, 20 de julio 

09:00 h.        Mindful eating (5) 

12:00 h.        Terapia de compasión basada en los estilos de apego (6) 

16:00 h.        Prácticas de compasión (1) (6) 

Viernes, 21 de julio 

09:00 h.        Mindfulness en la educación (7) 

12:00 h.        Nuevas líneas de investigación y el futuro de mindfulness (1) 

PONENTES 

1.    Javier García Campayo (Servicio Aragonés de Salud / Universidad de  

       Zaragoza) 

2.    Yolanda López del Hoyo (Universidad de Zaragoza) 

3.    Paola Herrera Mercadal (Universidad de Zaragoza) 

4.    Marta Puebla Guedea (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud) 

5.    Héctor Morillo Sarto (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud) 

6.    Mayte Navarro Gil (Universidad de Zaragoza) 

7.    Marta Modrego Alarcón (Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón)  

DURACIÓN 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
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ALUMNOS 

Estudiantes de grado, máster y doctorado. Otros profesionales cualificados  

interesados en utilizar las técnicas de mindfulness (atención plena) para su  
crecimiento personal y/o para su uso en la práctica profesional. Población general 

interesada en el tema.   

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 

19.07.2017 
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Qué podemos trabajar en el aula para  

mejorar el comportamiento de nuestros 
alumnos 

Monzón (Huesca), 3 y 4 de julio de 2017. Dirigido por Pablo Usán Supervía,  

Profesor de la Universidad de Zaragoza y CEIP "María Moliner".  

 

 

Este curso pretende ofrecer a los alumnos una perspectiva  

actualizada sobre otras maneras de trabajar en el aula y dotarlos 

de una serie de estrategias y recursos para que puedan desarrollar 

su labor profesional en el ámbito escolar, social, psicológico y  

educativo.  

Comienzo del curso. 
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PROGRAMA 

Lunes, 3 de julio 

09:00 h.    Introducción: Qué podemos trabajar en el aula para mejorar el 

comportamiento de nuestros alumnos (1) 

10:30 h.    Herramientas contra la disrup-tina (2) 

12:30 h.    Evaluación e intervención de trastornos de comportamiento desde 

Orientación. Casos prácticos (1) 

16:30 h.    Técnicas de intervención para mejorar los problemas de  

comportamiento (3) 

18:00 h.    Habilidades sociales. Ejercicios prácticos para un buen  

funcionamiento y desarrollo social (3) 

19:30 h.    Mesa redonda: Esas cosas que no trabajamos en el aula…  (2) (4) 

(3) (1) (1) 

Martes, 4 de julio 

09:00 h.    Trabajo con familias de alumnos con problemas de  

comportamiento (1) 

10:30 h.    Enseñando a afrontar el estrés en los idiomas. La ansiedad  

lingüística (5) 

12:30 h.    Educación afectivo-sexual en el aula (6) 

16:30 h.    Cómo generar vínculo y empatía: las claves del éxito en el aula 

(4) 

PONENTES 

1.    Pablo Usán Supervía (Universidad de Zaragoza y CEIP "María Moliner") 

2.    Mª Nieves González Deza (Universidad de Zaragoza y Fundación  

       “Federico Ozanam”) 

3.    Carlos Salavera Bordás (Universidad de Zaragoza) 

4.    Alberto Niévedes Paramio (Consultor Freelance) 

5.    Laurane Jarie (Colegio San Viator - Huesca) 

6.    Silberio Sáez Sesma (Instituto de Sexología y Psicoterapia “Amaltea”)  
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
 

 

ALUMNOS 

Alumnado universitario del ámbito de la educación, la psicología, la salud, la  
educación social, etc., profesorado de los diferentes niveles educativos,  

responsables y miembros de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de  

trabajo con la infancia y adolescencia.   

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 

21.04.2017 
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21.04.2017 
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Salud en el ámbito escolar 

Ejea de los Caballeros (Zaragoza), del 5 al 7 de julio de 2017. Dirigido por  

Mª Teresa Oliván Usieto, Profesora Asociada de la Universidad de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

La finalidad de este monográfico es dotar a los alumnos de  

conocimientos suficientes para poder afrontar temas relacionados 

con la salud y los primeros auxilios en el ámbito infantil y de la 

adolescencia. Para ello, se abordan aspectos como los trastornos 

de alimentación, las enfermedades más prevalentes, algunos  

hábitos recomendables, etc., así como cuestiones relativas al  

control del sangrado, la inmovilización y el politraumatismo y otras 

urgencias.   

Inauguración del curso “Salud en el ámbito escolar”. 
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PROGRAMA 

Miércoles, 5 de julio 

09:00 h.    Introducción y conceptos básicos. Bases anatomo-fisiológicas (1) 

10:30 h.    Necesidades y recomendaciones nutricionales (2) 

12:30 h.    Trastornos de la alimentación (1) 

16:00 h.    Enfermedades más prevalentes en el niño (1) 

17:30 h.    Prevención en el niño (1) 

Jueves, 6 de julio 

09:00 h.    Otras urgencias. Introducción (1) 

10:30 h.    Adecuado desarrollo del niño (3) 

12:30 h.    Acoso escolar y salud (3) 

16:00 h.    Parada cardio-respiratoria y situación de emergencia (4) 

17:30 h.    PCR y uso del desfibrilador automático (4) 

Viernes, 7 de julio 

09:00 h.    Primeros auxilios. Control de sangrado (5) 

10:30 h.    Primeros auxilios. Inmovilización y politraumatismo (5) 

12:30 h.    Legalidad en el niño (6) 

16:00 h.    Tema a determinar por los alumnos el primer día de clase /  

alimentación en el comedor colectivo (1) 

17:30 h.    Evaluación (1) 

PONENTES 

1.    María Teresa Oliván Usieto (Hospital Cinco Villas / Universidad de  

       Zaragoza) 

2.    Alberto Caverni Muñoz (Alcer Ebro) 

3.    Alba Cored Villacampa (Universidad de Zaragoza) 

4.    Enrique Capella Callavéd (061 Aragón) 

5.    Patricia Trenc Español (Hospital Clínico Universitario Cinco Villas) 

6.    Ana Ruiz Asensio (Abogada)  
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

ALUMNOS 

Profesores y maestros en ejercicio, estudiantes con vocación docente en el ámbito 
infantil y de la adolescencia. Colectivos que tienen contacto con ellos, como  

monitores de tiempo libre, monitores de comedor, etc. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 

Durante una de las sesiones del curso.  
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27.06.2017 
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04.07.2017 
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Taller de Bioestadística Aplicada para  

profesionales y estudiantes de  
Ciencias de la Salud 

Ejea de los Caballeros (Zaragoza), del 10 al 12 de julio de 2017. Dirigido por  

Chelo Ferreira González, Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza.  

En este curso, dirigido a profesionales e investigadores en Ciencias 

de la Salud que deseen realizar sus trabajos con apoyo en estudios 

estadísticos, se enseñan los diferentes aspectos, tanto  

metodológicos como instrumentales, que intervienen en un análisis 

estadístico. Así, el interés fundamental de este taller se encuentra 

en su aplicabilidad.  

Grupo de alumnos del curso.  
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PROGRAMA 

Lunes, 10 de julio 

09:00 h.    Gestión de datos (1) 

11:30 h.    PSPP: importación de datos y preparación inicial (2) 

13:00 h.    Depuración y organización de los datos para su proceso  

estadístico (1) 

15:30 h.    Descripción de datos cualitativos (3) 

18:00 h.    Análisis de datos cualitativos (2) 

Martes, 11 de julio 

09:00 h.    Muestreo para estimar una proporción (1) 

11:30 h.    Análisis de contingencias (1) 

13:00 h.    Asociación entre dos variables cualitativas (2) 

15:30 h.    Estimación del grado de asociación. Estimación de riesgo (2) 

18:00 h.    Análisis de datos cuantitativos (3) 

Miércoles, 12 de julio 

09:00 h.    Intervalos de confianza y muestreo para estimar una media (2) 

11:30 h.    Asociación entre una variable cuantitativa y una cualitativa (2) 

13:00 h.    Análisis avanzado para dos variables cuantitativas (1) 

15:30 h.    Descripción de la asociación de dos variables cuantitativas (1) 

17:30 h.    Modelos de correlación y regresión (3) 

PONENTES 

1.    Ignacio de Blas Giral (Universidad de Zaragoza) 

2.    Ana Muniesa del Campo (Universidad de Zaragoza) 

3.    Chelo Ferreira González (Universidad de Zaragoza)  

DURACIÓN 

Horas presenciales: 25 horas 

Horas no presenciales: 10 horas 
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ALUMNOS 

Profesionales sanitarios (Medicina, Veterinaria, Farmacia, Enfermería… y  Ciencias 

de la Salud en general). 

Estudiantes de últimos cursos de Medicina y Veterinaria  que necesiten formación 

de estadística para la realización de su TFG. 

Se requieren conocimientos básicos de desempeño en el ordenador: Word, Excel, 

etc. 

 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 

27.06.2017 
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04.07.2017 
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Ingeniería y arquitectura 

 Bioconstrucción práctica con paja, barro, madera y cal. 

 Canfranc BIM - Building Information Modeling. 

 Estrategias de creatividad y ecoideación aplicadas a la ecoinnovación. 
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Bioconstrucción práctica con paja, barro, 

madera y cal 

Aínsa (Huesca), del 1 al 5 de julio de 2017. Dirigido por Petra Jebens Zirkel, Arqui-

tecta y Presidenta del Instituto Español de Baubiologie (IEB), y Agustín Sancho So-

ra, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un curso de carácter práctico e interdisciplinar, donde 

los estudiantes aprenden a aplicar de manera directa los sistemas 

constructivos más básicos, apoyándose en la experiencia y la 

construcción real, entendiendo su funcionamiento, su técnica y su 

importancia en la valoración de la ecología y la salud en el hábitat, 

y aportando valor técnico, humano y formativo a una construcción 

real. Para ello, se ejecuta un almacén agrícola de forma redonda, 

con un entramado de madera, muros de pacas de paja y cubierta 

ajardinada y revoques de barro y cal. 

Alumnos del curso con la caseta que han construido.  
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PROGRAMA 

Sábado, 1 de julio 

INTRODUCCIÓN Y PACAS DE PAJA 
09:00 h.        Presentación taller práctico, ponentes y materiales (1) 
09:30 h.        Sesión taller: La bala de paja – manipular, cortar, atar (2) 

12:30 h.        Sesión taller: Levantamiento de muros (2) 
13:00 h.        Construcción paja – historia, aspectos legales, reglas profesionales, etc. 
(3) 

15:30 h.        Conferencia patrocinada: impermeabilización y aislamiento EPDM (4) 
17:00 h.        Sesión taller: Pacas de paja y colocación de marcos (3) 
18:00 h.        Sesión taller: Pacas de paja – compresión y fijación (3) 

Domingo, 2 de julio 

ESTRUCTURA DE MADERA 

09:00 h.        Sesión taller: Montaje de cubierta recíproca (5) 
10:30 h.        Sesión taller: Ejecución de cubierta recíproca (6) 

13:00 h.        Construcción con madera (5) 
15:30 h.        Conferencia patrocinada: estructuras de madera (7) 
17:00 h.        Sesión taller: Cierre de cubierta recíproca (6) 

Lunes, 3 de julio 

CUBIERTA AJARDINADA Y MATERIALES DE ACABADO  

09:00 h.        Sesión taller: Ejecución de cubierta ajardinada I (5) 
10:30 h.        Sesión taller: Ejecución de cubierta ajardinada II (6) 
13:00 h.        Revestimientos, pinturas y tratamientos superficiales en bioconstrucción 

(8) 
15:30 h.        Conferencia patrocinada: revestimientos y acabados con cal aérea y cal 
hidráulica natural (9) 

17:00 h.        Sesión taller: Revoco interior de barro (2) 

Martes, 4 de julio 

REVOCOS DE CAL 
09:00 h.        Sesión taller: Cal - revoco base (8) 
10:30 h.        Sesión taller: Cal – revoco fino, estuco (8) 

12:30 h.        Materiales en bioconstrucción – criterios y muestras (10) 
15:30 h.        Conferencia patrocinada: pinturas y tratamientos minerales en  
bioconstrucción (11) 

17:00 h.        Sesión taller: Taller patrocinado: Pinturas y acabados naturales (8) 

Miércoles, 5 de julio 

ACABADOS 

09:00 h.        Sesión taller: Acabados decorativos I (2) 

10:30 h.        Sesión taller: Acabados decorativos II (3) 

13:00 h.        Mesa redonda: Bioconstrucción: salud, ecología y actualidad (12) (10) (8) 

(1) (2) (3) (5) (1) 
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PONENTES 

1.    Petra Jebens-Zirkel (Instituto Español Baubiologie (IEB) 

2.    Alejandro López Altuna (Okambuva, coop. V) 

3.    Joan Romero Clausell (Okambuva, coop. V) 

4.    Joaquín Edo (Socyr) 

5.    Alfred Johann Zirkel (Instituto Español de Baubiologie (IEB) 

6.    Rubén Tremps Bagué (aislaPlan) 

7.    Maderas Borniquel  (por determinar) 

8.    Paloma Folache (Alen y Calche S.L.) 

9.    Susana Martínez Pujades (Dcal) 

10.    María Figols González (Instituto Español de Baubiologie (IEB) 

11.    José Cantos (KEIM) 

12.    Agustín Sancho Sora (Universidad de Zaragoza)  

DURACIÓN 

Horas presenciales: 30 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
 

 

ALUMNOS 

Estudiantes de todas las especialidades: Ingeniería, Arquitectura, Artes, Medicina y 

Salud, Ciencias, etc.   

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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02.07.2017 

30.06.2017 
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Canfranc BIM - Building information  

modeling 

Canfranc (Huesca), del 3 al 7 de julio de 2017. Dirigido por Juan Villarroya Gaudó, 

Profesor Titular de la Escuela Universitaria Politécnica de  

La Almunia de Doña Godina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso trata de presentar una nueva manera de entender los 

proyectos en el ámbito de la construcción: la metodología de  

trabajo o el entorno BIM, un sistema que facilita las tareas y  

trabajos a realizar y permite un mayor y mejor control en todas y 

cada una de las fases del proyecto. Para ello, en una semana, los 

alumnos desarrollarán un proyecto, desde su modelado inicial  

hasta poder controlar parámetros propios de un proyecto cuasi 

real. 

Alumnos del curso en al estación de Canfranc.   
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PROGRAMA 

Lunes, 3 de julio 

09:00 h.    Recepción y bienvenida (1) 

09:30 h.    Contexto histórico arquitectónico (2) 

10:30 h.    Sesión taller: Fotogrametría I (3) 

16:00 h.    Visita: Estación de Canfranc. La restauración (4) 

18:00 h.    Fotogrametría II (3) 

Martes, 4 de julio 

09:00 h.    La historia de la Estación (5) 

10:30 h.    La línea de Canfranc (5) 

12:00 h.    Nuevas tecnologías para una restauración (6) 

16:00 h.    Sesión práctica: Demo láser 3D (5) 

Miércoles, 5 de julio 

09:00 h.    Modelado 3D I (7) 

12:00 h.    Modelado 3D II (7) 

16:00 h.    Sesión práctica: Workshop 1.0 (7) (1) 

Jueves, 6 de julio 

09:00 h.    Modelado 3D III (8) 

12:00 h.    Modelado 3D IV (8) 

16:00 h.    Sesión práctica: Workshop 2.0 (8) (1) 

Viernes, 7 de julio 

09:00 h.    Modelado con láser 3D I (9) 

13:00 h.    Presentación de trabajos (9) (8) (1) 

Los asistentes al curso trabajando. 
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PONENTES 

1.    Juan Villarroya Gaudó (E.U. Politécnica de la Almunia de Doña Godina) 

2.    Beatriz Martín Domínguez (E.U. Politécnica de la Almunia de Doña  

       Godina) 

3.    Luis Agustín Hernández (Universidad de Zaragoza) 

4.    Ponente empresa (COANFI) 

5.    Ponente por determinar 

6.    Alberto González (PLACO) 

7.    Adrián Used Vivas (ATBIM) 

8.    José Ángel Salanova Serrano (E.U. Politécnica de la Almunia de Doña  

       Godina) 

9.    Andreu Cortada Sindreu (Universidad Politécnica de Catalunya)  

DURACIÓN 

Horas presenciales: 50 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
 

 

ALUMNOS 

Estudiantes de Arquitectura Técnica, Arquitectura, Ingeniería Civil, Obras Públicas, 
Diseño, etc. Profesionales del sector de la construcción, ingenieros, calculistas,  

delineantes, etc.  

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

1 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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Estrategias de creatividad y ecoideación 

aplicadas a la ecoinnovación 

Jaca (Huesca), del 3 al 6 de julio de 2017. Dirigido por Ignacio López Forniés,  

Profesor Colaborador Doctor, EINA - Universidad de Zaragoza, y Jorge Sierra Pérez, 

Profesor Contratado, Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza.  

Este curso persigue la formación de los asistentes para la  

realización de sesiones grupales de ecoideación con un carácter 

interdisciplinar, es decir, sesiones creativas para buscar e  

identificar soluciones a problemas o desafíos establecidos dentro 

de un proyecto o actividad de ecoinnovación desde distintos  

enfoques del conocimiento y, sobre todo, con una importante  

carga ambiental.  

Durante la lección introductoria al curso.  
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PROGRAMA 

Lunes, 3 de julio 

09:00 h.    Introducción a la ecoideación (1) 

11:30 h.    Ecodiseño: Mejora ambiental de productos, procesos y servicios 

(2) 

15:30 h.    Economía circular (3) 

18:30 h.    La ecoinnovación como herramienta para la competitividad (4) 

Martes, 4 de julio 

09:00 h.    Creatividad y resolución de problemas (5) 

11:30 h.    Gestión de grupos para fomentar la creatividad (6) 

15:30 h.    Técnicas de Creatividad. Evaluación y selección de ideas (5) 

18:30 h.    Sesión taller: Taller I. Definir el objeto de estudio (5) (1) 

Miércoles, 5 de julio 

09:00 h.    Sesión taller: Taller II. Preparación de las sesiones (6) 

11:30 h.    Sesión taller: Taller III. Desarrollo de las sesiones y generación de 

ideas (5) (1) 

15:30 h.    Sesión taller: Taller IV. Evaluación y selección de las ideas  

generadas (5) (1) 

18:30 h.    Sesión taller: Taller V. Introducción de herramientas de valoración 

ambiental (1) 

Jueves, 6 de julio 

09:00 h.    Sesión taller: Taller VI. Técnicas de presentación (5) 

11:30 h.    Sesión taller: Taller VII. Preparación de la presentación del  

proyecto (5) (1) 

15:30 h.    Exposición oral y clausura del Taller (5) (1) 

PONENTES 

1.    Jorge Sierra Pérez (Centro Universitario de la Defensa) 

2.    Juan Rieradevall Pons (Universidad Autónoma de Barcelona) 

3.    Xavier Gabarrell Durany (Universitat Autònoma de Barcelona) 

4.    Jesús Boschmonart Rives (Inèdit Innovació SL) 

5.    Ignacio López Forniés (EINA, Universidad de Zaragoza) 

6.    Montserrat Aiger Vallés (Centro Universitario de la Defensa)  
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 30 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

ALUMNOS 

Perfil técnico de egresado en Grado o Máster del ámbito de Ingeniería, Arquitectura 

o Ciencias Ambientales. 

Dirigido a titulados, profesionales del ámbito industrial y de servicios y del campo 

de la investigación. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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Naturaleza y medio ambiente 

 Entomología Sanitaria y Control de vectores. 

 Mamíferos del Pirineo 2017. 

 Tiempo y clima al alcance de todos. 

 XVI Curso de botánica práctica "Cienfuegos" sobre la flora y vegetación del  

Moncayo.  
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Entomología Sanitaria y Control de vectores 

Grañén (Huesca), del 10 al 14 de julio de 2017. Dirigido por Javier Lucientes Curdi, 

Catedrático de la Universidad de Zaragoza.  

 

 

 

Este curso tratará de acercar a los asistentes a la Entomología, 

una disciplina emergente en Europa que cada día tiene más interés 

en los campos médico, veterinario y de la salud pública y que  

pretende dar respuesta a las necesidades y demandas que la  

sociedad actual se plantea en la lucha frente a enfermedades y a 

la hora de mejorar la calidad de vida y la calidad ambiental en  

zonas de desarrollo. 

Durante una de las salidas al campo.  
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PROGRAMA 

Lunes, 10 de julio 

09:00 h.        Presentación del curso. La Entomología Sanitaria y Control de Vectores. Una disciplina 
emergente en Europa (1) 
10:30 h.        Nuevas tecnologías en la taxonomía de los artrópodos de interés sanitario (2) 
12:30 h.        Muestreo de artrópodos de interés sanitario. Programas de Monitorización (1) 
16:30 h.        Los Díptera. Su importancia como productores y vectores de enfermedades.  

Taxonomía y biología de Flebotominos y Jejenes (Ceratopogónidos). 
- Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies (1) 
18:30 h.        Salida al campo: Demostración de la utilización de los principales métodos de  
monitorización de larvas de Mosquitos y Simúlidos de la zona. Colocación de trampas para la  
captura de  adultos de  Culícidos y Simúlidos (3) (4) 

Martes, 11 de julio 

08:00 h.        Sesión práctica: Recogida de las trampas colocadas el día anterior. 
- Práctica de laboratorio: Tratamiento del material capturado en las trampas (3) (4) 
11:00 h.        Entomología Forense 

- Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies de dípteros implicadas (5) 
16:30 h.        Moscas Negras (Simuliidae) y mosquitos (Culicidae). Taxonomía y Biología.  
- Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies (6) 

Miércoles, 12 de julio 

09:00 h.        Piojos (Pthiraptera) y pulgas (Siphonaptera). Características morfológicas. Biología de 
las especies españolas. 
- Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies (6) 
10:30 h.        Garrapatas y ácaros (Acarina: Metastigmata, Mesostigmata, Astigmata).  
Características morfológicas. Biología de las especies españolas. 

- Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies (7) 
12:30 h.        Sesión práctica: Prácticas de Laboratorio. Determinación de la edad fisiológica de los 
mosquitos. Una herramienta  de utilidad en el estudio de las poblaciones de Vectores (8) 
16:30 h.        Artrópodos contaminantes de alimentos. Importancia sanitaria (9) 
17:30 h.        El Mosquito tigre. Una especie invasora que está colonizando España (10) 

19:00 h.        Salida al campo: Muestreo de larvas de Culícidos en arrozales. Colocación de trampas 
para la captura de adultos de  Ceratopogónidos y Flebotominos (1) (11) 

Jueves, 13 de julio 

08:00 h.        Sesión práctica: Recogida de las trampas colocadas el día anterior. 

- Práctica de laboratorio: Tratamiento del material capturado en las trampas (3) (4) 
10:30 h.        Control integrado de mosquitos (Diptera: Culicidae) y Simúlidos (mosca negra) 
(Diptera: Simuliidae) (12) 
12:00 h.        Nuevas tecnologías en el Control y Vigilancia de Vectores (12) 
13:00 h.        Control de Mosquitos y Simúlidos en Monegros (11) 

16:30 h.        Las Leishmaniosis y la Malaria. Estado actual de las investigaciones sobre estas dos 
importantes enfermedades Metaxénicas (13) 

Viernes, 14 de julio 

08:00 h.        Salida al campo: Demostración práctica de las diferentes técnicas de Control de  

Mosquitos y de Mosca Negra (11) 

11:30 h.        Control de Insectos en el ámbito de la Salud Pública (14) 

13:00 h.        Acto de clausura y entrega de diplomas (1) 
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PONENTES 

1.    Javier Lucientes Curdi (Universidad de Zaragoza) 

2.    Miguel Ángel Miranda Chueca (Universitat de les Illes Balears) 

3.    Sarah Delacour Estrella (Universidad de Zaragoza) 

4.    Ignacio Ruiz Arrondo (Centro de Investigación Biomédica de La Rioja,  

       CIBIR) 

5.    Manuel Castillo Miralbés (Diputación General de Aragón) 

6.    María Jesús Gracia Salinas (Universidad de Zaragoza) 

7.    Miguel Ángel Peribáñez López (Universidad de Zaragoza) 

8.    Rosario Melero Alcíbar (CSEU La Salle) 

9.    Juan Antonio Castillo Hernández (Universidad de Zaragoza) 

10.    Pedro María Alarcón Elbal (Universidad Agroforestal, Jarabacoa,  

         República Dominicana) 

11.    María Ángela Martínez Gavín (Monegros Servicios Medioambientales,  

         S.L.) 

12.    Eduard Marquès Mora (Servei del Control de Mosquits de la Badia de  

         Roses i Baix Ter) 

13.    Ricardo Molina Moreno (Instituto de Salud Carlos III. Madrid) 

14.    José David Bravo Minguet (Compañía de Tratamientos Levante S.L.)  

DURACIÓN 

Horas presenciales: 45 horas 

Horas no presenciales: 5 horas 
 

ALUMNOS 

Principalmente, estudiantes y licenciados en las disciplinas de Veterinaria, Medicina, 

Farmacia, Biología, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ingeniería Agrónoma,  

Ingeniería Técnica Agrícola, así como técnicos de Empresas de Control de Plagas.  

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

1 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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Mamíferos del Pirineo 2017 

Jaca (Huesca), del 17 al 21 de julio de 2017. Dirigido por Juan Herrero, Profesor 

Contratado Doctor de la Universidad de Zaragoza, y Ricardo García González,  

Científico Titular del Instituto Pirenaico de Ecología del Consejo Superior de  

Investigaciones Científicas (IPE-CSIC).  

 

Este curso pretende introducir a los alumnos en el estudio de los 

mamíferos silvestres pirenaicos en su medio natural. Así, el  

monográfico consta de sesiones de campo como el rastreo de  

distintas especies de mamíferos, el seguimiento de la vegetación, 

un taller sobre cuernos de sarrios o visitas a la Selva de Oza (Valle 

de Hecho) o al Parque Faunístico de Lacuniacha (Piedrafita de  

Jaca), entre otras muchas. 

Foto de grupo del curso.  
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PROGRAMA 

Lunes, 17 de julio 

08:00 h.        Recepción de los participantes en el IPE y presentación del curso (1) (2) 

09:00 h.        Salida al campo: Itinerario por bosque y pasto supraforestal con conteos de sarrio 

(Canal Roya-Canfranc). Diferenciación de sexos y edades. Cumplimentación de fichas y utilización 

de cartografía (3) (4) 

11:00 h.        Salida al campo: Cambios en los hábitats de los mamíferos en la alta montaña  

pirenaica. Hozaduras. Seguimiento de la vegetación (1) 

14:00 h.        Salida al campo: Ungulados forestales. Comida de Alforja (2) 

16:00 h.        Seguimiento del sarrio. Charla 1 en el IPE (2) 

18:00 h.        Visita: Colecciones de mamíferos del IPE  (1) 

19:00 h.        Sesión práctica: Cuernos de Sarrio (5) 

Martes, 18 de julio 

08:00 h.        Introducción al rastreo. Charla 2 (6) 

09:00 h.        Salida al campo: Muestreo por el pantano de Yesa (Canal de Berdún) (6) 

11:00 h.        Salida al campo: Cámaras fotográficas y rastreo de oso pardo I (Selva de Oza en el 

Valle de Hecho) (7) 

12:00 h.        Salida al campo: Cámaras fotográficas y rastreo de oso pardo II (Selva de Oza en el 

Valle de Hecho) (8) 

13:00 h.        Salida al campo: Cámaras fotográficas y rastreo de oso pardo III (Selva de Oza en el 

Valle de Hecho) y comida de alforja (6) 

16:30 h.        Introducción a los mamíferos del Pirineo, Charla 3 (1) 

Miércoles, 19 de julio 

08:00 h.        Salida al campo: Itinerario y charla 4 en el campo sobre ganadería de montaña (Aísa) 

y comida de alforja (9) 

17:00 h.        Introducción a los murciélagos, Charla 5 en el Ayuntamiento de Aísa (10) 

19:00 h.        Salida al campo: Captura de murciélagos con redes (río Estarrún – Aísa) (10) 

Jueves, 20 de julio 

09:00 h.        Visita: Visita al Parque Faunístico de Lacuniacha (Piedrafita de Jaca) y Charla 6: El 

papel de los núcleos faunísticos. Conservación, Educación Ambiental e investigación.  Comida de 

alforja (11) 

16:00 h.        Seguimiento sanitario de fauna cinegética, Charla 7 en Jaca (12) 

17:00 h.        Introducción a los micromamíferos,  Charla 8 en Jaca (13) 

18:00 h.        Salida al campo: Disposición de trampas para micromamíferos en El Boalar de Jaca 

(13) 

Viernes, 21 de julio 

08:00 h.        Salida al campo: Comprobación de las trampas de micromamíferos en El Boalar de 

Jaca (7) 

10:00 h.        Paleontología de los mamíferos pirenaicos I, Charla 9  (14) 

11:00 h.        Paleontología de los mamíferos pirenaicos II, Charla 10 (15) 

12:00 h.        Sesión práctica: Mamíferos fósiles del Pirineo I (15) 

13:00 h.        Sesión práctica: Mamíferos fósiles del Pirineo II (14) 

14:00 h.        Evaluación del curso, reparto de diplomas de asistencia y clausura (1) (2) 
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PONENTES 

1.    Ricardo García González (Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC) 

2.    Juan Herrero (Universidad de Zaragoza) 

3.    José Luis Alarcón (Gobierno de Aragón) 

4.    Olatz Fernández Arberas (CONATUR S.COOP) 

5.    Pilar Jimeno Brabo (Bióloga) 

6.    Benjamín Sanz Navarro (Muskari Rastros) 

7.    Quinti Ortiz (Sarga, Gobierno de Aragón) 

8.    Francisco Javier Miranda Albertín (Sarga, Gobierno de Aragón) 

9.    Federico Fillat Estaqué (Instituto Pirenaico de Ecología - Jubilado) 

10.    Egoitz Salsamendi Pagola (Colegio La Salle Irun) 

11.    Antonio Oto (Parque Faunístico de Lacuniacha) 

12.    Mari Cruz Arnal Barrera (Universidad de Zaragoza) 

13.    Manuel Alcántara de la Fuente (Gobierno de Aragón) 

14.    Víctor Sauqué Latas (Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)) 

15.    Raquel Rabal Garcés (Geopirene)  

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 45 horas 

Horas no presenciales: 5 horas 

 

ALUMNOS 

Estudiantes, licenciados o graduados en Biología, Veterinaria, Ciencias Ambientales, 
Geografía, Ciencias Forestales, Ingeniería Agroalimentaria, Formación Profesional 

relativa al Medio Ambiente y cualquier persona interesada en profundizar en el  

conocimiento sobre los mamíferos silvestres del Pirineo en su medio natural.  

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

1 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  

Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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27.06.2017 
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Tiempo y clima al alcance de todos 

Jaca (Huesca), del 12 al 14 de julio de 2017. Dirigido por Eduardo Lolumo García, 

Climatólogo Editor y presentador de El Tiempo en Aragón TV.  

El objetivo de este curso es proporcionar a los asistentes, desde 

un punto de vista multidisciplinar, una formación básica, pero  

rigurosa, en conceptos relacionados con la Climatología y la  

Meteorología que faciliten la comprensión del clima actual y  

pasado de nuestro planeta, en general, y de Aragón, en particular, 

así como  aportar algunas nociones y conceptos imprescindibles 

para la descripción y la comprensión de los fenómenos  

atmosféricos que explican el tiempo diario   

Los alumnos del curso con algunos de los ponentes en la  

Residencia Universitaria de Jaca. 
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PROGRAMA 

Miércoles, 12 de julio 

09:30 h.    Conceptos básicos de meteorología (1) 

12:00 h.    Conceptos básicos de climatología (2) 

17:00 h.    Del parte a las redes sociales: tratamiento de la información del 

tiempo y del clima en los medios de comunicación (3) 

20:00 h.    Tiempo y clima en Aragón TV (En el Salón de Ciento del  

Ayuntamiento de Jaca) (1) (2) 

Jueves, 13 de julio 

09:30 h.    La previsión meteorológica: realidad y limitaciones. Interpretación 

de los mapas del tiempo (1) 

12:00 h.    La originalidad del clima de Aragón (2) 

16:00 h.    El polo del frío en España (4) 

18:15 h.    Claves desde el pasado para entender el cambio climático:  

registros paleoambientales del Pirineo (5) 

Viernes, 14 de julio 

09:30 h.    Productos de AEMET en Aragón (radar, datos, avisos....) y  

situaciones meteorológicas adversas clásicas en Aragón (6) 

12:00 h.    Visita: Proyecto Spice de medición de nieve (Formigal) y Estación 

Meteorológica (Biescas) (6) 

PONENTES 

1.    Eva Camacho Berlanga (Aragón TV) 

2.    Eduardo Lolumo García (Aragón TV) 

3.    Lluis Obiols Julbe (Informativos La Sexta) 

4.    Vicente Aupí Royo (Escritor y divulgador científico) 

5.    Ana Moreno Caballud (Instituto Pirenaico de Ecología-CSIC) 

6.    Samuel Buisán Sanz (AEMET)  

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
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ALUMNOS 

Toda persona interesada en el medio ambiente y, en particular, en todo lo referente 

a los fenómenos atmosféricos y al sistema climático actual y pasado. 

Estudiantes o graduados de cualquier disciplina pero, en especial, aquellas  
relacionadas con el Medio Ambiente, la Geografía, la Física, así como otras que  

necesiten una especialización y profundización que la propia carrera no posibilita 

como Periodismo, Educación, Turismo, etc. 

Todos aquellos profesionales que necesiten ampliar conocimientos en estas  

materias, en especial el mundo docente en cualquiera de sus niveles. 

Y, en general, toda persona que practique cualquier deporte al aire libre, en  

especial los vinculados con la montaña, y también todos aquellos profesionales  
cuyas actividades estén ligadas al mundo agropecuario (agricultores, pastores, 

etc.)  y quieran ser su propio hombre o mujer del tiempo. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

0,5 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 

Eduardo Lolumo y Eva Berlanga impartiendo la primera sesión del curso.  
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12.07.2017 
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XVI Curso de botánica práctica 

"Cienfuegos" sobre la flora y vegetación del 
Moncayo 

Tarazona (Zaragoza)  del 26 al 30 de junio de 2017. Dirigido por Luis Alberto  

Longares Aladrén, Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Zaragoza.  

 

El objetivo de este curso es que los alumnos aprendan a  

interpretar los paisajes vegetales del Parque Natural del Moncayo 

a través del reconocimiento visual en el campo y el manejo de  

claves botánicas para la determinación de la flora. 

Foto de grupo del curso.  
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PROGRAMA 

Lunes, 26 de junio 

09:30 h.    Entrega de toda la documentación y presentación del curso por el 

Alcalde de Tarazona en el salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de  

Tarazona (1) 

10:00 h.    Salida al campo: Recorrido por el contacto del valle del Ebro con 

el piedemonte ibérico (El Val-Agramonte) (2) (3) (1) (4) (5) 

16:00 h.    Sesión práctica: 1ª sesión de prácticas en el laboratorio (3) (1) 

(4) 

Martes, 27 de junio 

08:30 h.    Salida al campo: Recorrido por los bosques caducifolios 

(Agramonte-Bco Castilla) (6) (3) (1) (4) (5) 

16:00 h.    Sesión práctica: 2ª sesión de prácticas en el laboratorio (3) (1) 

(4) 

Miércoles, 28 de junio 

08:30 h.    Salida al campo: Recorrido por las cumbres silíceas  

(Morca-Bellido) (3) (1) (4) (5) 

16:00 h.    Sesión práctica: 3ª sesión de prácticas en el laboratorio (3) (1) 

(4) 

Jueves, 29 de junio 

08:30 h.    Salida al campo: Recorrido por las cumbres calizas (Peñas de  

Herrera), comida en el campo (2) (3) (1) (4) (5) 

20:30 h.    Conferencia de puertas abiertas en Tarazona, San Martín o Añón 

(7) 

Viernes, 30 de junio 

08:30 h.    Salida al campo: Recorrido por los barrancos del Moncayo 

(Morana-Horcajuelo) (2) (3) (1) (4) (5) 

16:00 h.    Sesión práctica: 4ª sesión de prácticas en el laboratorio (3) (1) 

(4) 

19:00 h.    Clausura del curso (1) 
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PONENTES 

1.    Luis Alberto Longares Aladrén (Universidad de Zaragoza) 

2.    Jorge Crespo Junquera (Departamento de Desarrollo rural y  

       sostenibilidad. Gobierno de Aragón) 

3.    Daniel Gómez García (Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC) 

4.    Javier Peralta de Andrés (Universidad Pública de Navarra) 

5.    Marian Pulido Pérez (Ayuntamiento de Tarazona) 

 

 

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 45 horas 

Horas no presenciales: 5 horas 
 

ALUMNOS 

A lo largo de las ediciones anteriores, se ha podido comprobar que los colectivos 
interesados por este curso son numerosos y de diversa procedencia y formación 

académica y profesional. Así, hasta el momento se ha contado y se espera seguir 
contando con: 1) Alumnado procedente del colectivo educativo: docentes e  

investigadores universitarios, profesorado de secundaria y bachillerato, así como 
investigadores de centros oficiales, alumnos universitarios de grado y master y de 

módulos de formación relacionados con el medio físico y el medio ambiente.  
2) Técnicos de la administración: personal técnico de los servicios de medio  
ambiente, Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) y Agentes Forestales, 

miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). 3) Profesionales 
de la empresa privada relacionados con el turismo medioambiental, el ocio, el  

tiempo libre y el aprovechamiento de los recursos naturales, como son propietarios 
de empresas de turismo rural, consultorías ambientales, empresas de educación 
ambiental, apicultores, ganaderos, etc. 4) Profesionales relacionados agricultura 

biológica, con la jardinería y la integración de espacios verdes en las ciudades,  

apicultura, ganaderos. 5) Aficionados naturalistas amantes de la botánica.  

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las  

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

1 ECTS. 

Los asistentes pueden solicitar individualmente a los Servicios Provinciales de  
Educación el reconocimiento de la actividad como Formación Permanente de 

Profesorado presentando el certificado de haber realizado el curso. 
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08.06.2017 

27.06.2017 
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Conferencias públicas 
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Lección inaugural de los Cursos de los  

Cursos Extraordinarios y de los Cursos ELE 

Alfredo Pérez Rubalcaba 

La Constitución de 1978  
en su contexto histórico 

4 de julio, martes, 19.30 h.  

Palacio de Congresos, Ayuntamiento de Jaca 

Alfredo Pérez Rubalcaba, profesor y exvicepresidente del Gobierno de España, 

pronunciando la lección inaugural. 
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Domingo J. Buesa Conde 

Los orígenes de la Catedral de Jaca.  
Amistades y enemistades en el seno de la 

familia real 

5 de julio, miércoles, 20 h. 

Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca 

Domingo J. Buesa Conde impartiendo la conferencia. 
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05.07.2017 

05.07.2017 

Asistentes a la conferencia de Domingo J. Buesa. 
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Eduardo Lolumo y Eva Berlanga 

Tiempo y clima en Aragón TV 

12 de julio, miércoles, 20 h. 

Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca 

Eva Berlanga y Eduardo Lolumo, meteorólogos de Aragón TV. 
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12.07.2017 

12.07.2017 



 251 

Memoria Cursos Extraordinarios 2017 

Amancio Prada  

La Voz de los Poetas 

19 de julio, miércoles, 22 h. 

Palacio de Congresos, Ayuntamiento de Jaca 

19.07.2017 
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19.07.2017 
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Marta Sanz 

Autobiografías panorámicas: Clavícula y 
Éramos mujeres jóvenes 

20 de julio, miércoles, 20 h. 

Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca 

Marta Sanz, escritora y profesora,  con Mª Ángeles Naval, profesora de la  

Universidad de Zaragoza, quien conversó con la autora sobre su obra. 

20.07.2017 
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Benjamín Prado 

“Si no quieren que lo cuentes, es que es 
una buena historia” 

26 de julio, miércoles, 20 h. 

Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca 

Benjamín Prado, escritor y poeta, con Jorge Sierra, periodista,  

quien presentó al autor y conversó con él. 

26.06.2017 
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Balance final de los Cursos de Verano 

El miércoles 30 de agosto, la vicerrectora de Cultura y Proyección 

Social de la Universidad de Zaragoza, Yolanda Polo, y el alcalde de 

Jaca, Juan Manuel Ramón, realizaron una valoración general de los 

Cursos Extraordinarios y los Cursos de Español como Lengua  

Extranjera que la Universidad de Zaragoza ha impartido este  

verano en Jaca. El acto tuvo lugar a las 11 horas en la Residencia 

Universitaria de Jaca.  

Juan Manuel Ramón, alcalde de Jaca, y Yolanda Polo, vicerrectora de Cultura y 

Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, durante la rueda de prensa en 

la Residencia Universitaria de Jaca.  
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31.08.2017 



 257 

Memoria Cursos Extraordinarios 2017 

31.08.2017 
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   6. Colaboradores y patrocinadores 
 

        

      ORGANIZAN 

 

 

 

   COLABORAN 

 

     

   OTRAS COLABORACIONES 
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