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El vértigo del Tiempo ansiaba ser olvido
(olvido‐olvido‐olvido, todo posible ya).
Y he aquí cómo al llegar la tarde en el jardín del
sacerdote encontré ignorante de tus pupilas dulces la
sencilla senda de la nada.
Miguel Labordeta, Transeúnte central, 1949

In memoriam
Chesús Gregorio Bernal Bernal (1960‐2019)
La figura de Chesús Bernal había ocupado un lugar destacado en la política aragonesa
contemporánea desde que, el 28 de septiembre de 1986, el «aragonesismo de izquierdas» hiciera su
carta de presentación en la primera Asambleya Nazional de Chunta Aragonesista. En 2011, dejó su
escaño en las Cortes de Aragón para dedicarse en exclusiva a la carrera académica que nunca había
abandonado. Y es que siempre fue un aragonés de la cultura. Alejado del divismo y las imposturas
egotistas, fue un profesor universitario cuyo compromiso ciudadano le hizo participar en la vida
pública de su comunidad durante veinticinco años. Con entusiasta curiosidad y enorme vocación
intelectual, desde muy joven se había movido en el entorno de las asociaciones de cultura
aragonesas (RENA y su revista Rolde, nacieron en 1977) y, en 1992, leyó su tesis doctoral dedicada
a la obra y el pensamiento del escritor occitano Miqueu de Camelat, iniciando una brillante
trayectoria profesional en el Departamento de Filología Francesa de la Facultad de Filosofía y
Letras. Su preocupación por el estudio de las condiciones sociolingüísticas de la lengua de su país le
llevó a publicar, en colaboración con el profesor Francho Nagore, el Diccionario aragonés (1999),
mientras que sus intereses por el conocimiento histórico de los personajes de la cultura aragonesa
le hicieron escribir sobre la vida y la obra de Joaquín Costa, Braulio Foz o Luis Buñuel (de quien
tradujo y anotó Là‐bas, guion cinematográfico que adaptaba la obra del decadentista francés Joris‐
Karl Huysmans). El 16 de enero de 2018, fue nombrado por el Rector de la Universidad de Zaragoza
director de las Cursos Extraordinarios. Chesús Bernal asumió el cargo con responsabilidad y, en los
catorce meses siguientes, dio un extraordinario ejemplo de dedicación profesional, amabilidad y
ecuánime compañerismo. Murió en Zaragoza el 22 de marzo de 2019.
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PRESENTACIÓN
La 92ª edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza ha estado marcada por la
desaparición de su director Chesús Bernal. Durante los meses precedentes, en activa colaboración
con el equipo del servicio, planificó una oferta académica amplia y plural fuera de la capital
aragonesa con el propósito de seguir contribuyendo a la articulación del territorio autonómico a
través de la difusión y del conocimiento científico. Una política cultural dirigida a impulsar la
proyección social de la Universidad de Zaragoza.
Los Cursos Extraordinarios se caracterizan por el alto nivel de especialización formativa, la
profesionalidad y el prestigio académico de sus docentes. Con temáticas actuales e innovadoras,
cada disciplina aporta e incorpora las más modernas teorías, técnicas y prácticas científicas.
Además, brindan a la sociedad la posibilidad de conocer las polémicas y debates de actualidad,
siempre contrastados con rigor y articulados a través de la difusión del conocimiento.
En su edición de 2019, el campus público aragonés ofertó cuarenta y cinco cursos monográficos en
dieciséis sedes (Aínsa, Alcañiz, Ansó, Artosilla, Monzón, Ateca, Calatayud, Ejea de los Caballeros,
Grañén, La Almunia de Doña Godina, Cariñena, Calatorao, Tarazona, Huesca y Zaragoza), que se
sumaban a la emblemática localización de los Cursos de Verano en Jaca. Convertida en sede
permanente de la Universidad de Zaragoza durante los meses de julio y agosto, en la capital
altoaragonesa los estudiantes pueden alojarse en la Residencia Universitaria. En la actualidad, se
trata de un moderno y remodelado edificio que cuenta con una gran tradición (inaugurado, en
1929, fue el primero de sus características en los campus universitarios españoles). En la edición de
2019, la oferta inicial quedó plasmada en la realización de veintiséis cursos monográficos en doce
localidades aragonesas (Aínsa, Ansó, Artosilla, Monzón, Ateca, Calatayud, Grañén, Calatorao,
Tarazona, Huesca, Zaragoza y Jaca).
Los cursos se impartieron del 1 al 30 de julio, ordenados en siete grandes áreas temáticas (Ciencias,
Arquitectura, Ingeniería, Nuevas Tecnologías; Derecho; Humanidades, Letras y Patrimonio;
Naturaleza y Medio Ambiente; Salud; Educación y Sociedad y Economía), especificadas con más
detalle en las páginas de la presente Memoria. Al lado de los cursos con amplia tradición «El
Pirineo en torno al año mil. La identidad del Reino de Sancho el Mayor»; «Viaje al arte mudéjar de
las Comarcas de Calatayud, Aranda, Daroca y Valdejalón»; «Entomología sanitaria y control de
vectores»; o el «XVIII Curso de Botánica práctica (Cienfuegos) sobre la flora y vegetación del
Moncayo», se incorporaron unos estudios caracterizados por la novedad de sus problemáticas y la
actualización de sus contenidos. Entre estos, destacó la celebración de la « I Escuela de Biología
Celular y Molecular del Cáncer. El Cáncer en el siglo XXI: un grito por los investigadores españoles»,
dirigido por Santiago Ramón y Cajal y Alberto J. Schuhmacher; «Brujas, vampiros y hombres lobo:
poética de lo tétrico», dirigido por Alberto Montaner; y «Los sexos las edades y el deseo: nuevos
debates sobre moral sexual y derecho penal», bajo la dirección de Miguel Ángel Boldova y Agustín
Malón.
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Por lo que respecta al alumnado, con una inscripción inicial que superaba los seiscientos
estudiantes, al final el conjunto de los matriculados ha sido de 488 (56% mujeres y el 44%
hombres), siendo el perfil mayoritario el de mujer trabajadora, entorno a los cuarenta años de
edad. En su distribución geográfica, el 66% del alumnado (325), procede del territorio aragonés, el
3% es de nacionalidad extranjera (12) y el 31% (151) es originario de otras Comunidades
Autónomas del Estado (los 42 estudiantes de la Comunidad de Madrid constituyen el grupo más
numeroso, seguidos de los 23 procedentes de Cataluña).
Por su parte, un total de 199 ponentes (docentes universitarios y reconocidos especialistas) han
impartido enseñanzas en las diversas modalidades de clases teóricas, talleres, mesas redondas o
actividades prácticas. El 34 % de estos profesores pertenecen a la plantilla de la Universidad de
Zaragoza (68), y el 66% restante a otros centros españoles y extranjeros (131).
Entre las actividades culturales dirigidas a la sociedad, destacan las conferencias celebradas en el
Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca. El acto inaugural de los Cursos Extraordinarios,
celebrado el 1 de julio de 2019, culminó con la lección impartida por el catedrático del
Departamento de Derecho de la Empresa y secretario general de la Universidad de Zaragoza, Juan
García Blasco. En las semanas siguientes, dictaron diversas conferencias los reconocidos
especialistas Domingo J. Buesa Conde, M.ª Jesús Lázaro Elorri, Françoise Crémoux y Alfonso Pérez
Trullén. De manera complementaria, se representó el espectáculo «Molecular Plasticity. La
relevancia de las proteínas dúctiles», en el Palacio de Congresos de Jaca.
La nueva dirección y el equipo de los Cursos Extraordinarios expresan su agradecimiento por el
apoyo que han ofrecido las instituciones públicas y administraciones locales vinculadas a las
localidades y ubicaciones en las que hemos tenido sedes académicas. También, agradecemos el
patrocinio y la colaboración de las instituciones educativas, organismos, asociaciones, grupos y
proyectos de investigación, entidades colegiales, empresas y apoyos privados.
En esta edición, importa destacar el aumento de seguidores a través de las redes sociales y la
creación de la cuenta de Instagram para acercarnos a un mayor espectro de público potencial. El
interés social se ha manifestado, a la vez, en el seguimiento de los medios de comunicación de la
apertura, durante la celebración de los cursos, en la celebración de las conferencias y otras
actividades, cuya cobertura se muestra a lo largo de la Memoria.
En último término, las encuestas anónimas realizadas entre el alumnado reflejan una valoración
muy positiva y un elevado grado de satisfacción, con una puntuación media de cuatro y medio
sobre cinco. En estas evaluaciones de conocimientos y aptitudes del profesorado se aprecia, en
todo caso, los comentarios acerca de la necesidad de aumentar las clases prácticas sobre las
teóricas y la importancia de impulsar espacios de convivencia para compartir enseñanzas y debatir
las cuestiones impartidas en los cursos.

16

Memoria Cursos Extraordinarios 2019

Las expectativas de futuro de todo el equipo de los Cursos Extraordinarios se centran en ampliar la
oferta de cursos para la próxima edición y potenciar las actividades culturales. Y todo eso, con el
propósito de que el mes de julio de 2020 se convierta en una nueva oportunidad para la formación
académica, cultural y humana tanto de los profesores como de los estudiantes y el público en
general. Nuestra intención es seguir ofreciendo respuestas a las inquietudes del momento,
avanzando en la mejora e innovación de la programación con el compromiso de excelencia que
ofrece la Universidad de Zaragoza.

Ignacio Peiró Martín
Director de los Cursos Extraordinarios
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Presentación de los Cursos de Verano 2019

El director de los Cursos de Español como Lengua Extranjera, Vicente Lagüéns, la vicerrectora de Cultura y
Proyección Social, Yolanda Polo y el director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró.

La Universidad de Zaragoza presenta la 92ª edición de sus Cursos de Verano
Este año serán 45 los Cursos Extraordinarios en los que los alumnos pueden matricularse en la
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, 05 de junio de 2019). La vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la
Universidad de Zaragoza, Yolanda Polo Redondo, el director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio
Peiró Martín, y el director de los Cursos de Español como Lengua Extranjera, Vicente Lagüéns
Gracia, han presentado esta mañana la oferta académica de la Universidad de Zaragoza para este
próximo verano.
Los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza cuentan con una larga tradición académica
iniciada en 1927. Este año la conferencia inaugural, «De los viejos a los nuevos conflictos del
trabajo», será pronunciada por Juan García Blasco, catedrático del Departamento de Derecho de la
Empresa y secretario general de la Universidad de Zaragoza. El acto se celebrará el 1 de julio, a las
19:30 horas, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca.

Cursos Extraordinarios
El campus público aragonés ofrece este verano una amplia oferta de 45 cursos monográficos que,
además de profundizar en la especialización y la formación continua, ponen el foco en temas de
máxima actualidad e interés social. Así, «Género, territorio, educación y futuro: retos y
oportunidades para la igualdad en la sociedad digital», dirigido por Pilar Arranz Martínez y Antonia
Isabel Nogales Bocio, se centrará en los retos que la sociedad, cada vez más digitalizada, presenta
en el acceso o mejora del empleo, especialmente en el caso de las mujeres.

21

Memoria Cursos Extraordinarios 2019

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. Otro curso destacado en este ámbito de
estudio será «Arte contemporáneo de Asia Oriental: Mujer, visibilidad y mercado», dirigido por
Marisa Peiró Márquez y Alejandra Rodríguez Cunchillos, así como «La iconografía musical
aragonesa en la Edad Media y el Renacimiento» dirigido por Carmen M.ª Zavala Arnal y Jorge
Ramón Salinas.
Bajo el epígrafe de lengua y literatura, «Introducción al manuscrito hispano medieval: contexto,
materialidad, estética y vigencia», dirigido por Manuel José Pedraza Gracia y Helena Carvajal
González, estudiará el contexto histórico, los elementos materiales del manuscrito medieval.
Enfoques especializados serán también los de los cursos «Aragonés y catalán en la historia
lingüística de Aragón», coordinado por los profesores Javier Giralt Latorre y Francho Nagore Laín.
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». En áreas más técnicas
se adentrarán títulos como «Movilidad urbana sostenible. Vehículos eléctricos para el transporte»,
dirigidos por el catedrático Emilio Larrodé Pellicer. Además, Aínsa se estrenará como sede
acogiendo el curso «Aínsa BIM ‐ Building information modeling», bajo la dirección de Juan
Villarroya Gaudó.
Sobre medioambiente versará el curso «XVIII Curso de botánica práctica «Cienfuegos», sobre la
flora y vegetación del Moncayo», organizado por Luis Alberto Longares Aladrén. También destaca
en este ámbito especializado el curso «Entomología sanitaria y control de vectores», coordinado
por Javier Lucientes Curdi. «I Escuela de Biología Celular y Molecular del cáncer. El cáncer en el
siglo XXI: un grito por los investigadores españoles», a cargo de Santiago Ramón y Cajal Agüeras y
Alberto Jiménez Schuhmacher, se suma a las novedades formativas en materia de salud. Un área
de estudio a la que se incorpora títulos como «Taller de revisiones sistemáticas y meta‐análisis en
Ciencias de la Salud (II Edición)», «Alimentación, nutrición y epigenética» o «Curso de actualización
en patient blood management. Taller CASTYM (Control Avanzado del Sangrado en Trauma y Cirugía
Mayor). IV Edición»
Los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza se impartirán en su edición de 2019 en 16
localidades del territorio aragonés. Este año Aínsa, Alcañiz, Ansó, Artosilla, Monzón, Ateca,
Calatayud, Ejea de los Caballeros, Grañén, La Almunia de Doña Godina, Cariñena, Calatorao,
Tarazona, Huesca y Zaragoza que se suman así a la emblemática localización de los Cursos de
Verano de Jaca.
Además, los Cursos Extraordinarios abrirán sus actividades a la sociedad a través de un ciclo de
conferencias públicas.

* Agradecemos la colaboración de la empresa «Ideas a Mares» por la realización del dossier de prensa
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Presentación de los actos públicos de
Cursos Extraordinarios

El director Ignacio Peiró y los coordinadores de dos Cursos
Extraordinarios, la profesora Irene Aguilá y el catedrático Alberto
Montaner.

NOTA DE PRENSA
Más de 600 inscritos en los Cursos Extraordinarios de la
Universidad de Zaragoza, que comienzan el 1 de julio
Juan García Blasco, Domingo Buesa, María Jesús Lázaro, Françoise Crémoux y Alfonso Pérez
Trullén impartirán las conferencias públicas de esta edición.
El espectáculo «Molecular plasticity” completa el programa de actos que tendrá lugar en Jaca,
sede principal del campus público aragonés
(Zaragoza, 27 de junio de 2019) Cinco conferencias magistrales y un espectáculo divulgativo,
conforman el interesante programa de actos públicos que tendrá lugar en Jaca durante la
celebración de la próxima edición de estos Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza. En la
presentación de esta agenda cultural, el director de los Cursos Extraordinarios de Verano, Ignacio
Peiró, destaca el alto nivel de los ponentes y el gran interés y diversidad de los enfoques sobre
temas de actualidad y científicos que se abordarán.
Este año la conferencia inaugural, «De los viejos a los nuevos conflictos del trabajo», será
pronunciada por Juan García Blasco, catedrático del Departamento de Derecho de la Empresa y
Secretario General de la Universidad de Zaragoza. El acto se celebrará el 1 de julio, a las 19:30
horas, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca.
El 3 de julio (20hs, Salón de Ciento), la protagonista será «Jaca, 1929. Crónica de la vida en la
ciudad», título de la lección que impartirá el catedrático Domingo J. Buesa Conde, presidente de la
Real Academia de San Luis.
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La agenda de actos públicos del campus de verano continuará el jueves 4 de julio (20hs, Palacio de
Congresos) con una original actividad: «Molecular Plasticity, La relevancia de las proteínas
dúctiles», un espectáculo interactivo de gran formato sobre biología molecular, y sobre cómo ser
diferente, no es necesariamente una desventaja. Mezcla ciencia, performance, música clásica y
electrónica, danza, proyecciones audiovisuales, luz y sensores de movimiento, en una experiencia
multisensorial y participativa que cuenta la historia de las proteínas dúctiles. Este evento está
vinculado al curso «Estructura y Función de proteínas» que se impartirá del 2 a 5 de julio, dirigido
por Marta M.ª Martínez Júlvez, Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza, y M.ª Inmaculada
Yruela Guerrero, Investigador Científico CSIC.
El 10 de julio (20hs, Salón de Ciento), Jaca recibirá a María Jesús Lázaro Elorri, investigadora del
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y delegada de este organismo en Aragón.
Lázaro ofrecerá una conferencia sobre «Materiales de carbono, de la antigüedad al futuro: del
carbón activado al grafeno».
El 18 de julio (20hs, Salón de Ciento), la catedrática de Siglo de Oro de Paris 8 Université, François
Crémoux, disertará sobre «La virgen de Guadalupe y las mujeres: de devociones, viajes y vidas en la
España moderna». Y el programa se cerrará el 23 de julio (20 hs, Salón de Ciento), con la
conferencia de Alfonso Pérez Trullén, jefe de Servicio de Neumología en el Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, sobre «Tabaco, evolución social y nuevas formas de
consumo».
Más de 600 matriculados
En la presentación de este programa de actos públicos, el director de los Cursos Extraordinarios,
Ignacio Peiró, ha informado que la edición de este año ha sumado 615 inscritos en el período de
matrícula, por lo que cada año se confirma un mayor interés y participación en estos seminarios de
verano.
En su conjunto, los cursos ofertados se engloban en siete macroáreas: Ciencias, Arquitectura,
Ingeniería y Nuevas Tecnologías; Humanidades, Letras y Patrimonio; Derecho; Naturaleza y Medio
Ambiente; Salud; Educación; y Sociedad y Economía. El incremento en temáticas relacionadas con
Salud y Medicina, y el enfoque de género en varias de las propuestas formativas, son algunas de las
novedades de este año.
En el encuentro con los medios de comunicación celebrado esta mañana, han participado también
los coordinadores de dos de los cursos que se impartirán este verano. Concretamente, la profesora
Irene Aguilá (directora del dedicado a «Protocolo y Disciplinas afines») y el catedrático Alberto
Montaner (al frente del de «Brujas, vampiros y hombres lobo: poética de lo tétrico»).
Los Cursos Extraordinarios darán comienzo el próximo día 1 de julio, y junto a Jaca, emblemática e
histórica sede de los Cursos de Verano, el programa llegará además a Huesca, Aínsa, Ansó, Grañén,
Monzón, La Almunia de Doña Godina, Ateca, Calatayud, Ejea de los caballeros, Tarazona, Zaragoza,
Artosilla, Calatorao y Alcañiz.
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ACTO DE
APERTURA OFICIAL
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Acto de apertura oficial en Jaca
Presidido por el Rector de la Universidad de Zaragoza, el 1 de julio de 2019, tuvo lugar la
inauguración oficial de los Cursos Extraordinarios, celebrados en el mes de julio, y de los Cursos de
Español como Lengua Extranjera, que se organizan en el mes de agosto, a las 20.00h., en el Salón
de Ciento del Ayuntamiento jaqués.
Tras el acto, Juan García Blasco, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y
Secretario General de la Universidad de Zaragoza pronunció la conferencia inaugural bajo el título
«De los viejos a los nuevos conflictos del trabajo».

Vicente Lagüéns Gracia, director de los Cursos de Español como Lengua Extranjera; Juan García
Blasco, secretario general de la Universidad de Zaragoza; Juan Manuel Ramón Ipás, alcalde de Jaca;
José Antonio Mayoral Murillo, rector de la Universidad de Zaragoza; Yolanda Polo Redondo,
vicerrectora de Cultura y Proyección Social; Ignacio Peiró Martín, director de los Cursos
Extraordinarios, durante el acto de apertura oficial de los Cursos de Verano.

Ignacio Peiró Martín, director de los Cursos Extraordinarios,
Yolanda Polo Redondo, vicerrectora de Cultura y Proyección Social,
Vicente Lagüens Gracia, director de los Cursos Extraordinarios y
José Luis Melero Riva, escritor.
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José Domingo Dueñas, vicerrector del Campus de Huesca; Yolanda Polo Redondo, vicerrectora de
Cultura y Proyección Social; José Antonio Mayoral Murillo, rector de la Universidad de Zaragoza;
Juan García Blasco, secretario general de la Universidad de Zaragoza; Ignacio Peiró Martín, director
de los Cursos Extraordinarios; Vicente Lagüéns Gracia, director de los Cursos de Español como
Lengua Extranjera; y el escritor José Luis Melero Rivas en Jaca.
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Doce seminarios se desarrollan esta semana dentro del programa de los Cursos de
verano de la Universidad de Zaragoza, con amplio seguimiento y alto nivel de ponentes.
La agenda de actos públicos ha contado además con las lecciones magistrales de los
catedráticos Juan García Blasco y Domingo Buesa, y mañana el Palacio de Congresos
(20hs) acogerá un espectáculo interactivo

03.07.2019
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CURSOS CELEBRADOS
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Ciencias, arquitectura, ingeniería, nuevas tecnologías
VI Edición del curso estructura y función de proteínas / VI Edition of Structure and Function of
Proteins Course
Jaca, del 2 al 5 de julio de 2019
Dirigido por Marta M.ª Martínez Júlvez y M.ª Inmaculada Yruela Guerrero
Aínsa Building Information Modeling (BIM) / Aínsa Modelado de Información de Construcción
Aínsa, del 3 al 5 de julio de 2019c
Dirigido por Juan Villarroya Gaudó
Curso Taller: intervenir en la arquitectura tradicional, materiales, técnicas y posibilidades
contemporáneas
Artosilla (Sabiñánigo), del 4 al 7 de julio de 2019
Dirigido por Belinda López Mesa y Pedro Bel Anzue
Herramientas para la mejora de la competencia digital
Huesca, del 10 al 12 de julio de 2019
Dirigido por José Luis Alejandre Marco y Ana Isabel Allueva Pinilla

Derecho
Los sexos, las edades y el deseo: nuevos debates sobre moral sexual y derecho penal
Jaca, del 16 al 18 de julio de 2019
Dirigido por Agustín Malón Marco y Miguel Ángel Boldova Pasamar

Humanidades, letras y patrimonio
Introducción al manuscrito hispano medieval: contexto, materialidad, estética y vigencia
Ansó, del 1 al 5 de julio de 2019
Dirigido por Manuel José Pedraza Gracia y Helena Carvajal González
Viaje al arte mudéjar de las comarcas de Calatayud, Aranda, Daroca y Valdejalón
Calatayud, del 2 al 4 de julio de 2019
Dirigido por José Luis Cortés Perruca y Victoria E. Trasobares Ruiz
Arte contemporáneo de Asia Oriental: mujer, visibilidad y mercado
Zaragoza, del 3 al 5 de julio de 2019
Dirigido por Marisa Peiró Márquez y Alejandra Rodríguez Cunchillos
El Pirineo en torno al año mil. La identidad del Reino de Sancho el Mayor
Jaca, del 3 al 5 de julio de 2019
Dirigido por Domingo J. Buesa Conde
Aragonés y catalán en la historia lingüística de Aragón
Jaca, del 15 al 16 de julio de 2019
Dirigido por Javier Giralt Latorre y Francho Nagore Laín

49

Memoria Cursos Extraordinarios 2019

El órgano ibérico y la voz humana: instrumentos de aire y emoción
Ansó, del 22 al 25 de julio de 2019
Dirigido por Roberto Anadón Mamés y Ana Isabel Serrano Osanz
Brujas, vampiros y hombres lobo: poética de lo tétrico
Jaca, del 22 al 24 de julio de 2019
Dirigido por Alberto Montaner Frutos

Naturaleza y medio ambiente
XVIII Curso de botánica práctica «Cienfuegos» sobre la flora y vegetación del Moncayo
Tarazona, 1 y 5 de julio de 2019
Dirigido por Luis Alberto Longares Aladrén
Entomología sanitaria y control de vectores
Grañén, del 8 al 12 de julio de 2019
Dirigido por Javier Lucientes Curdi y Juan Antonio Castillo Hernández
Tiempo y clima al alcance de todos
Jaca, del 10 al 12 de julio de 2019
Dirigido por Eduardo Lolumo García

Salud
Curso de actualización en patient blood management. Taller CASTYM (Control Avanzado del
Sangrado en Trauma y Cirugía Mayor). IV Edición
Jaca, del 1 al 3 de julio de 2019
Dirigido por José Antonio García Erce y Manuel Quintana Díaz
I Escuela de Biología Celular y Molecular del Cáncer. El cáncer en el siglo XXI: un grito por los
investigadores españoles
Jaca, del 3 al 5 de julio de 2019
Dirigido por Santiago Ramón y Cajal Agüeras y Alberto Jiménez Schuhmacher
Taller de revisiones sistemáticas y meta‐análisis en Ciencias de la Salud (II Edición)
Huesca, el 8 y 9 de julio de 2019
Dirigido por Javier Santabárbara Serrano y Raúl López Antón
Alimentación, nutrición y epigenética
Jaca, del 8 al 10 de julio de 2019
Dirigido por M.ª Teresa García Jiménez
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Educación
Intervención educativa en el aula para la mejora de los problemas de comportamiento en
infancia y adolescencia
Monzón, 1 y 2 de julio de 2019
Dirigido por Pablo Usán Supervía
Una educación artística en sociedades contemporáneas
Calatorao, 1 y 2 de julio de 2019
Dirigido por Alfonso Revilla Carrasco y Víctor Murillo Ligorred
Gamificación educativa: Utilización y desarrollo de programas y aplicaciones que refuerzan el
proceso de enseñanza‐aprendizaje en el aula
Huesca, 4 y 5 de julio de 2019
Dirigido por Pablo Usán Supervía
Neuroeducación y competencias emocionales para el desarrollo personal y profesional
Jaca, del 15 al 17 de julio de 2019
Dirigido por José Luis Soler Nages y Carolina Falcón Linares

Sociedad y economía
Migraciones contemporáneas: sujetos y territorios
Jaca, 4 y 5 de julio de 2019
Dirigido por Carmen Gallego Ranedo
Smart Villages: desarrollo inteligente diferente
Ateca, del 10 al 12 de julio de 2019
Dirigido por Luis Antonio Sáez Pérez
Protocolo y disciplinas afines
Jaca, 15 y 19 de julio de 2019
Dirigido por Irene Aguilá Solana
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Cartel general de la oferta de Cursos Extraordinarios 2019 de la Universidad de Zaragoza.
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CIENCIAS,
ARQUITECTURA,
INGENIERÍA,
NUEVAS TECNOLOGÍAS

53

Memoria Cursos Extraordinarios 2019

CIENCIAS, ARQUITECTURA, INGENIERÍA,
NUEVAS TECNOLOGÍAS
VI Edición del curso Estructura y Función de proteínas /
VI Edition of Structure and Function of Proteins Course
Aínsa Building Information Modeling (BIM) /
Aínsa Modelado de Información de Construcción
Curso Taller: intervenir en la arquitectura tradicional, materiales,
técnicas y posibilidades contemporáneas
Herramientas para la mejora de la competencia digital
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Jaca
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró, y las
directoras del curso, Marta M.ª Martínez y Mª Inmaculada Yruela, en las escaleras del
Palacio de Congresos de Jaca

Del 2 al 5 de julio

VI EDICIÓN DEL CURSO ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE PROTEÍNAS
VI EDITION OF STRUCTURE AND FUNCTION OF PROTEINS COURSE
Dirigido por Marta M.ª Martínez Júlvez, Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza y
Mª Inmaculada Yruela Guerrero, Investigador Científico CSIC.
Objetivos:
1. Proporcionar un conocimiento detallado de la estructura de las proteínas.
2. Describir las técnicas usadas en la actualidad para caracterizar estructuralmente las
proteínas.
3. Describir las técnicas actuales para caracterizar la función de las proteínas.
4. Describir las implicaciones en Medicina de las enfermedades relacionadas con el
plegamiento de las proteínas (Alzheimer, enfermedades priónicas, esclerosis…).
5. Describir las implicaciones del ensamblaje de las cápsides virales para controlar su
infectividad.
6. Describir cómo los fenómenos de unión de proteínas con otras moléculas pueden alterar su
función y cómo este tipo de interacciones pueden producir el desarrollo de enfermedades,
y cómo se pueden caracterizar este tipo de uniones. Asimismo, se explicará desde el punto
de vista farmacológico, la forma en que se pueden desarrollar nuevos fármacos regulando
estas interacciones para tratar diversas enfermedades.
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Programa:
Martes, 2 de julio
09:00 h.
11:30 h
15:30 h.
18:00 h.

Introducción del curso / Introduction to the course (1)
Calorimetría diferencial de barrido / Differential scanning calorimetry (2)
Espectroscopías ultravioleta, fluorescencia y dicroísmo circular / Ultraviolet,
fluorescence and circular dichroism (3)
Calorimetría de titulación isoterma / Isothermal titration calorimetry (2)

Miércoles, 3 de julio
09:00 h.
11:30 h.
15: 30 h.
18:00 h

Difracción de rayos X / X‐ray diffraction (4)
Resonancia Magnética Nuclear / NMR spectroscopy (3)
Microscopia electrónica / Electron microscopy (5)
Talleres y ejercicios / Workshops and exercises (3)

Jueves, 4 de julio
09:00 h.
11:30 h.
15:30 h.
18:00 h

Kinetic techniques/ Atomic force microscopy and single molecule techniques (6) (7)
Stability of proteins / Workshops and questions (4) (8)
Alineamiento de secuencias y filogenia / Sequence alignment and phylogeny (9)
Dinámica molecular / Molecular dynamics (10)

Viernes, 5 de julio
09:00 h

11:30 h.

15:30 h.

Acoplamiento y modelado estructural / Rutas en la adaptación evolutiva de proteínas y
enzimas. Docking and structural modelling / Pathways of adaptive protein and enzyme
evolution (10) (7)
Proteínas, virus y nanomáquinas / Perspectivas actuales de las proteínas dúctiles en
Biología / Docking and modelling. Proteins, viruses and nanomachines/ Current
perspectives of IDPs in biology (6) (9)
Mesa redonda: Evaluación y mesa redonda / Evaluation and round table (6)(4)(3)(9)(9)

Ponentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Carlos Gómez‐Moreno Calera (Universidad de Zaragoza)
Adrián Velázquez Campoy (Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, Universidad
de Zaragoza)
José Luis Neira Faleiro (Instituto de Biologia Molecular y Celular, Universidad Miguel Hernández de
Elche)
Marta M.ª Martínez Júlvez (Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos ‐ Universidad
de Zaragoza)
José María Valpuesta Moralejo (Centro Nacional de Biotecnología, CSIC‐Madrid)
Mauricio García Mateu (Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, U. Autónoma de Madrid ‐ CSIC,
Madrid)
Milagros Medina Trullenque (Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, Universidad
de Zaragoza)
Javier Sancho Sanz (Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos ‐ Universidad de
Zaragoza)
M.ª Inmaculada Yruela Guerrero (Estación Experimental de Aula Dei ‐ CSIC, Zaragoza)
Juan Fernández Recio (Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino ‐ CSIC ‐ Universidad de La Rioja‐
Gobierno de La Rioja, Logroño).
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 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO
Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «VI Edición del
curso Estructura y Función de proteínas / VI Edition of Structure and Function of Proteins
Course», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de mujer estudiante entre 26 y 40 años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,52
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ............................... 4,74
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,57
Estoy satisfecho con el profesorado ............................................................ 4,74
Estoy satisfecho con el curso ....................................................................... 4,74
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,52
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,57
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Aínsa
Del 3 al 5 de julio
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró, y el
director del curso Juan Villarroya, delante el Ayuntamiento de Aínsa.

AÍNSA BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) /
AÍNSA MODELADO DE INFORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN
Dirigido por Juan Villarroya Gaudó, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza
Objetivos:
La manera de entender los proyectos en el ámbito de la construcción ha cambiado. El desarrollo
habitual de los trabajos evoluciona, dando respuesta a los requerimientos de la sociedad actual.
La metodología de trabajo o el entorno BIM facilita las tareas y trabajos a realizar y sobre todo
permite un mayor y mejor control en todas y cada una de las fases del proyecto, desde sus
orígenes hasta la culminación en su puesta en obra. Todos los agentes intervinientes en el proyecto
pueden controlar su estado y evolución conforme se desarrolla el trabajo en tiempo real. Esto
permite minimizar los imprevistos, reduciendo costes y tiempo.
La propuesta del curso consiste en desarrollar un proyecto en una semana, desde su modelado
inicial, hasta poder controlar parámetros propios de un proyecto cuasi real, utilizando sistemas y
software de última generación, que se enlazan entre sí, y permiten, en equipos multidisciplinares,
desarrollar distintas partes de ese trabajo y proyecto.
La toma de datos tradicional de un proyecto o de un entorno cada vez están más en desuso. Las
herramientas, los equipos, la conectividad y las nuevas tecnologías, nos permiten tener datos
rápidamente y obtener resultados de manera muy precisa. En el desarrollo del curso, se verán
cómo distintas herramientas informáticas y software permiten y nos ayudan en nuestra labor como
arquitectos o técnicos en el trabajo cotidiano, manipulando la información, desarrollando las
volumetrías y geometrías, comprobando usos, materiales, o espacios propuestos.
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Programa:
Miércoles, 3 de julio
09:00 h.
11:00 h.
15:00 h.
17:00 h.

Recepción y bienvenida (1)
Trabajo de Campo ‐ Vuelo Dron (2)
Nubes de puntos (3)
Workshop Nube de puntos (3)

Jueves, 4 de julio
09:00 h.
12:00 h.
15:00 h.
17:00 h.

Modelado con SketchUP (4)
Workshop SketchUP (4)
Sesión práctica: Trabajo de campo: Láser 3D (5)
Workshop modelado (5)

Viernes, 5 de julio
09:00 h.
12:00 h.

Dynamo (3)
Workshop Dynamo (3)

Ponentes:
1.
2.
3.
4.
5.

Juan Villarroya Gaudó (Universidad de Zaragoza)
Iñaki Latorre López (ENVUELO)
José Ángel Salanova Serrano (Universidad de Zaragoza)
Julio Calle Cabrero (Iscarnet)
Rodolfo Pardos Auber (Maquetista, Perito Judicial Inmobiliario)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Aínsa Building
Information Modeling (BIM) / Aínsa Modelado de Información de Construcción», se detalla la
siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
No existe un perfil definido del alumnado.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la promoción/mejora del empleo.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,89
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,78
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,33
Estoy satisfecho con el profesorado ............................................................. 4,89
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,89
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,89
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,89

03.07.2019
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Artosilla (Sabiñánigo)
Del 4 al 7 de julio
Profesores y alumnos durante una sesión taller sobre materiales y técnicas tradicionales en la
aldea ecológica de Artosilla.

CURSO TALLER: INTERVENIR EN LA ARQUITECTURA TRADICIONAL,
MATERIALES, TÉCNICAS Y POSIBILIDADES CONTEMPORÁNEAS
Dirigido por Belinda López Mesa, Profesora Titular y Coordinadora del área de Construcciones
Arquitectónicas de la Universidad de Zaragoza, y Pedro Bel Anzue, Arquitecto.
Objetivos:
La elección de Artosilla como lugar para la realización del curso se debe a que es una de las aldeas
ecológicas más activas de Aragón: cuenta con dotaciones adecuadas para acoger la actividad que
proponemos, conserva la arquitectura tradicional del entorno, y actualmente se está llevando a
cabo la rehabilitación de la Fortaleza de los Villacampa construida en 1518, ejecutada con apoyo de
los talleres formativos sobre materiales y técnicas tradicionales. Vemos una gran oportunidad para
los alumnos participar en este curso formativo que combina teoría y práctica con los siguientes
objetivos:
1. Conocer los materiales y técnicas constructivas tradicionales desde una perspectiva teórica
y práctica.
2. Conocer la metodología de trabajo en edificios históricos con una visión contemporánea.
3. Poner en práctica los conocimientos teóricos para integrarlos críticamente.
4. Participar de manera activa en la rehabilitación y conservación del Patrimonio
Arquitectónico.
5. Adquirir habilidades de trabajo en equipo, toma de decisiones y resolución de problemas.
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Programa:
Jueves, 4 de julio
09:00 h.
16:00 h.

Sesión taller: Recepción de estudiantes, formación en seguridad e intervención en
obra (1) (2) (3) (4) (5)
Sesión taller: Ecología y eficiencia energética, conceptos compatibles con la
intervención en la arquitectura tradicional (4) (5)

Viernes, 5 de julio
09:00 h.
16:00 h.

Sesión taller: La cal y el yeso. Morteros y revestimientos de la cantería tradicional (1)
(2) (3)
Sesión taller: La cal y el yeso. Morteros y revestimientos de la cantería tradicional (1)

Sábado, 6 de julio
09:00 h.
16:00 h.

Sesión taller: La construcción con tierra (tapia, adobe, pared de mano,
revestimientos…) y la mampostería (1) (2) (3)
Sesión taller: La construcción con tierra (tapia, adobe, pared de mano,
revestimientos…) y la mampostería (1)

Domingo, 7 de julio
09:00 h.
16:00 h.

Sesión taller: La madera, la realización de estructuras y las cubiertas tradicionales (1)
(2) (3)
Sesión taller: La madera, la realización de estructuras y las cubiertas tradicionales (1)
(6) (7) (8)

Ponentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Pedro Bel Anzué (Estudio Arquitectura de Entorno)
Surta García Banet (Constructor experto en albañilería tradicional)
Jesús García Maynar (Constructor experto en albañilería tradicional)
M.ª Belinda López Mesa (Universidad de Zaragoza)
Marta Monzón Chavarrias (Universidad de Zaragoza)
Belén Cortell Merino (Estudio Arquitectura de Entorno)
Eva García Baños (Estudio Arquitectura de Entorno)
Blanca Rupérez Cerqueda (Estudio Arquitectura de Entorno)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Curso Taller:
intervenir en la arquitectura tradicional, materiales, técnicas y posibilidades contemporáneas»,
se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de hombre, trabajador y estudiante, que
no supera los 25 años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,63
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 5,00
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,13
Estoy satisfecho con el profesorado............................................................. 4,63
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 3,88
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,63
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,25
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Huesca
Del 10 al 12 de julio
El director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró Martín, y los directores del curso
José Luis Alejandre y Ana Isabel Allueva durante una de las clases teóricas.

HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL
Dirigido por José Luis Alejandre Marco, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza, y
Ana Isabel Allueva Pinilla, Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza.
Objetivos:
Conocer herramientas actuales básicas para la mejora de la competencia digital en las áreas de
comunicación, creación de contenidos y seguridad.
En concreto: buscar, almacenar y recuperar información; compartir información; crear y editar
contenidos digitales nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar
producciones artísticas y contenidos multimedia, saber aplicar los derechos de propiedad
intelectual y las licencias de uso; protección del contenido.
En este curso se utilizarán herramientas no complicadas, y al alcance de cualquier persona, que
permitirán a los asistentes desenvolverse en el ámbito digital.
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Programa:
Miércoles, 10 de julio
10:00 h.
11:30 h.
18:00 h.

Mesa redonda: Recursos Educativos en Abierto y Flipped Classroom (1) (2) (3) (1)
Curación de contenidos (4) 15:30 h. Crear infografías con Canva (5)
Derechos de autor y licencias de contenidos (2)

Jueves, 11 de julio
10:00 h.
11:30 h.
18:00 h.

Mesa redonda: Introducción a las herramientas de Google Apps y seguridad básica (1)
(6) (7) (8) (1)
Los Formularios de Google: creación, gestión y administración de respuestas (6) (7)
15:30 h. Cómo utilizar YouTube pata publicar y gestionar tus vídeos (9)
Construye tu sitio web con Google Sites (2)

Viernes, 12 de julio
10:00 h.
11:30 h.
15:30 h.
18:00 h.
20:00 h.

Mesa redonda: Aplicaciones móviles de grabación y plataformas online de vídeos (1)
(10) (5) (1)
Cómo crear video‐tutoriales con ScreenCast‐O‐Matic (10)
Open Broadcaster Software y OpenShot Video‐Editor. Herramientas Gratuitas para
Elaborar Contenido Audiovisual y Theory‐Pills (11)
La evolución de la Web y la búsqueda de información: de solo leer al uso de la voz y
sistemas de videoconferencia (8)
Clausura (1) (2)

Ponentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

José Luis Alejandre Marco (Universidad de Zaragoza)
Ana Isabel Allueva Pinilla (Universidad de Zaragoza)
Rosa María Serrano Pastor (Universidad de Zaragoza)
Óscar Casanova López (Universidad de Zaragoza)
María Teresa Lozano Albalate (Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza)
Ana Pilar Garrido Rubio (Universidad de Zaragoza)
María Teresa Montaner Gutiérrez (Universidad de Zaragoza)
Raquel Trillo Lado (Universidad de Zaragoza)
Eduardo Gracia Linares (IES Sierra de San Quílez. Binefar)
Ignacio Álvarez Lanzarote (Universidad de Zaragoza)
Jesús Sergio Artal Sevil (Universidad de Zaragoza)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Herramientas
para la mejora de la competencia digital», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de mujer trabajadora que supera los 40
años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,67
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,76
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 3,57
Estoy satisfecho con el profesorado ............................................................. 4,76
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,62
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,48
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,48
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DERECHO
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DERECHO
Los sexos, las edades y el deseo:
nuevos debates sobre moral sexual y derecho penal
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Jaca
Del 16 al 18 de julio
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró, y los
directores del curso, Agustín Malón y Ángel Boldova, en las escaleras de la residencia
universitaria de Jaca.

LOS SEXOS, LAS EDADES Y EL DESEO: NUEVOS DEBATES SOBRE MORAL
SEXUAL Y DERECHO PENAL
Dirigido por Agustín Malón Marco, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza y Miguel
Ángel Boldova Pasamar, Profesor Catedrático de la Universidad de Zaragoza
Objetivos:
El curso está orientado al análisis y discusión de algunos cambios y controversias surgidos en los
últimos años en torno al control de la conducta sexual en las sociedades modernas, especialmente
en lo relativo a dos variables que se han demostrado particularmente complejas: los sexos y las
edades.
En los últimos veinte años aproximadamente, en un cambio de tendencia respecto del periodo
anterior cuyo final podemos situar en la aprobación del Código penal de 1995, la regulación moral y
legal de la conducta sexual de los ciudadanos ha sido problematizada fundamentalmente en lo que
se refiere a tres categorías de personas: los niños, los adolescentes y las mujeres. En este sentido
se ha defendido, y en algunos casos ya aplicado, la necesidad de revisar en profundidad el
significado del consentimiento y la violencia sexuales, de introducir conceptos con una más intensa
carga moral en el código penal ―como indemnidad o corrupción― e incorporar elementos
jurídicamente novedosos como la diferencia de edad entre los participantes.
Todo esto parece apuntar a una redefinición no solo del papel que debería desempeñar el código
penal en estos delitos, sino de los mismos fundamentos de nuestra ética sexual. Ambos campos, la
moral y el derecho, parecen exigir nuevos análisis que contribuyan a entender más cabalmente los
actuales debates y los problemas que enfrentamos como sociedad en la regulación del deseo.
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Programa:
Martes, 16 de julio
09:30 h.
10:00 h.
12:00 h.
16:00 h.

Presentación del curso. (1) (2)
La moral sexual liberal: principios, límites y contradicciones. (2)
El título VIII del Código penal: formulación actual, claves y propuestas de revisión. (1)
Ponencia y debate. Los niños, la sexualidad y el Código penal. (3)

Miércoles, 17 de julio
09:30 h.
11:30 h.
13:00 h.
16:00 h.

Adolescentes y edad de consentimiento: entre la moral, la educación sexual y el
derecho penal. (2)
Pornografía infantil: cuestiones en torno a su regulación penal. (1)
Mesa redonda: «Los menores, la sexualidad y el derecho penal». (2) (1)
Ponencia debate: Sociedad en red, igualdad y derecho penal. La sentencia de «La
manada». (4)

Jueves, 18 de julio
09:30 h.
11:30 h.
13:00 h.
13:30 h.

La perspectiva de género en el Derecho penal (sexual): sentido, propuestas y límites.
(5)
Deseo sexual y pensamiento feminista: corrientes y debates. (6)
Mesa redonda: Las nuevas propuestas sobre el consentimiento en los delitos sexuales.
(5) (4) (6)
Conclusiones. Los sexos, las edades y el deseo: nuevos debates sobre moral sexual y
derecho penal. (1) (2)

Ponentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Miguel Ángel Boldova Pasamar (Universidad de Zaragoza)
Agustín Malón Marco (Universidad de Zaragoza)
Josep María Tamarit Sumalla (Universitat Oberta de Catalunya)
José Luis Ramírez Ortiz (Audiencia provincial de Barcelona)
Ana Belén Mayo Calderón (Universidad de Zaragoza)
Lucía Gonzalez‐Mendiondo Carmona (Universidad de Zaragoza / Ayuntamiento de Huesca)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Los sexos, las
edades y el deseo: nuevos debates sobre moral sexual y derecho penal», se detalla la siguiente
información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de trabajador y trabajadora de más de 40
años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,79
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,71
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,86
Estoy satisfecho con el profesorado............................................................. 4,86
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,86
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,86
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,93
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HUMANIDADES,
LETRAS Y
PATRIMONIO
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HUMANIDADES, LETRAS Y PATRIMONIO

Introducción al manuscrito hispano medieval: contexto,
materialidad, estética y vigencia

Viaje al arte mudéjar de las Comarcas de Calatayud, Aranda, Daroca
y Valdejalón

Arte contemporáneo de Asia Oriental: Mujer, visibilidad y mercado

El Pirineo en torno al año mil:
La identidad del reino de Sancho El Mayor

Aragonés y catalán en la historia lingüística de Aragón

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

Brujas, vampiros y hombres lobo: poética de lo tétrico
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Jaca
Del 1 al 5 de julio
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró, y los
directores del curso, Manuel José Pedraza y Helena Carvajal, en las escaleras de la
residencia universitaria de Jaca.

INTRODUCCIÓN AL MANUSCRITO HISPANO MEDIEVAL: CONTEXTO,
MATERIALIDAD, ESTÉTICA Y VIGENCIA
Dirigido por Manuel José Pedraza Gracia, Catedrático de la Universidad de Zaragoza y Helena
Carvajal González, Profesora Ayudante Doctora de la Universidad Complutense de Madrid
Objetivos:
El objetivo principal es que el alumno alcance un conocimiento de las técnicas y procedimientos de
análisis, tratamiento y estudio del manuscrito medieval. Para ello se hará hincapié en identificar su
contexto histórico, los elementos materiales del manuscrito medieval, la iluminación y
encuadernación; su tratamiento y conservación en las instituciones que lo custodian y su vigencia
en el contexto actual. Todo ello permitirá apreciar la rareza y singularidad de los ejemplares y
conocer los elementos destinados a servir para su descripción e investigación. Se pretende dar
respuesta a la necesidad formativa de la que adolece las enseñanzas actuales en el campo de las
humanidades y la destinada a los profesionales que trabajan este campo específico del patrimonio
cultural.
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Programa:
Lunes, 1 de julio
09:30 h.
12:00 h.

Encargo y fabricación del manuscrito medieval (1)
Colecciones y bibliotecas en la Edad Media (2)

Martes, 2 de julio
09:30 h.
12:00 h.
16:30 h.

Soportes y pigmentos (3)
Codicología (4)
Sesión práctica: Sesión práctiva en el Museo Diocesano de Jaca (5) (4)

Miércoles, 3 de julio
09:30 h.
12:00 h.

Forma y función de la iluminación (6)
Escuelas de iluminación en la Edad Media hispana (7)

Jueves, 4 de julio
09:30 h.
12:00 h.
16:30 h.

Conservación y restauración (8)
Gestión, tratamiento y difusión del manuscrito en la biblioteca (9)
Encuadernación medieval (10)

Viernes, 5 de julio
09:30 h.
12:00 h.

Fuentes, herramientas, recursos y colecciones (9)
Mesa redonda: Mesa Redonda: investigación y vigencia del manuscrito (1)(9)(11)(4)(11)

Ponentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Helena Carvajal González (Universidad Complutense de Madrid)
José Luis Gonzalo Sánchez‐Molero (Universidad Complutense de Madrid)
Stefanos Kroustallis (Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales)
Elisa Ruiz García (Universidad Complutense de Madrid)
María Belén Luque Herrán (Museo Diocesano de Jaca)
Laura Fernández Fernández (Universidad Complutense de Madrid)
María Victoria Chico Picaza (Universidad Complutense de Madrid)
Javier Tacón Clavaín (Universidad Complutense. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla)
Javier Docampo Capilla (Biblioteca Nacional de España)
Antonio Carpallo Bautista (Universidad Complutense de Madrid)
Manuel José Pedraza Gracia (Universidad de Zaragoza)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Introducción al
manuscrito hispano medieval: contexto, materialidad, estética y vigencia», se detalla la siguiente
información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de mujer trabajadora y estudiante.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación
académica y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,42
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,73
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,38
Estoy satisfecho con el profesorado............................................................. 4,77
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,65
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,69
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,42
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Calatayud
Del 2 al 4 de julio
Foto de los alumnos junto al director del curso José Luis Cortés durante una de las visitas
programadas para conocer el arte mudéjar.

VIAJE AL ARTE MUDÉJAR DE LAS COMARCAS DE CALATAYUD, ARANDA,
DAROCA Y VALDEJALÓN
Dirigido por José Luis Cortés Perruca, Profesor Tutor UNED Calatayud y Victoria E. Trasobares
Ruiz, Directora Territorio Mudéjar. Profesora UOC
Objetivos:
El objetivo del curso es estudiar en directo el arte mudéjar más relevante de las Comarcas del
Aranda, Calatayud, Daroca y Valdejalón mediante visitas detenidas a todos los monumentos más
destacados, que se caracterizan por haber conservado hasta nuestros días los espacios mudéjares
originales. El curso está dirigido a estudiantes universitarios y estudiantes en general, relacionados
con la temática, y a ciudadanos interesados en el arte mudéjar y en el patrimonio histórico artístico
de estas Comarcas.
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Programa:
Martes, 2 de julio
08:30 h.
09:30 h.
10:15 h.
11:30 h.
12:30 h.
13:30 h.
16:30 h.
17:30 h.
18:30 h.
19:30 h.

Recepción de participantes Centro Asociado de la UNED Calatayud. Entrega de
credenciales y material. (1)
Visita: Ermita de la Virgen de Cabañas (La Almunia de Doña Godina). Ponencia «El
génesis del mudéjar» (1)
Visita: Torre e iglesia de Santa María de Ricla. Ponencia «El mudéjar en la Comarca de
Valdejaón, Ricla». (1)
Visita: Torre de la iglesia de la Asunción de la Almunia de Doña Godina. Ponencia «El
mudéjar en la Comarca de Valdejalón, la Almunia de Doña Godina». (1)
Visita: Iglesia de Santa María, Tobed. Ponencia «Mahoma Calahorri y el Santo
Sepulcro». (2)
Visita: Espacio Mudéjar‐Mahoma Calahorri. Ponencia «La Gestión del Patrimonio
Cultural y el territorio». (2)
Visita: Iglesia de San Miguel, Belmonte de Gracián. Ponencia «Épocas y estética del
mudéjar en la torre y el ábside de la torre de Belmonte de Gracián». (1)
Visita: Iglesia de Santa María, Maluenda. Ponencia «La personalidad del mudéjar de
Maluenda». (3)
Visita: Iglesia de las Santas Justa y Rufina, Maluenda. Ponencia «El binomio, arte
mudéjar + pintura gótica». (3)
Visita: Iglesia de San Martín de Tours, Morata de Jiloca. Ponencia «Transformaciones
de las iglesias fortaleza». (1)

Miércoles, 3 de julio
08:30 h.
09:30 h.
11:00 h.
12:00 h.
13:00 h.
16:30 h.
17:45 h.
19:15 h.

Recepción y control de firmas, Centro Asociado UNED Calatayud. (1)
Visita: Castillo Mesones de Isuela. Ponencia «Las techumbres mudéjares I». (4)
Visita: Castillo del Papa Luna, Illueca. Ponencia «Las techumbres mudéjares II». (4)
Visita: Iglesia de San Juan Bautista, Illueca. Ponencia «Pervivencias mudéjares en el
siglo XVII». (5)
Visita: Iglesia de Santa Ana, Brea de Aragón. Ponencia «La obra de San Juan de
Marca». (5)
Visita: Iglesia de N.ª S.ª del Castillo, Aniñón. Ponencia «Las iglesias fortaleza del Valle
del Ribota I». (1)
Visita: Iglesia de la Asunción o Sta. Tecla, Cervera de la Cañada. Ponencia «Las iglesias
fortaleza del Valle del Ribota II». (1)
Visita: Iglesia de San Félix, Torralba de Ribota. Ponencia «Las iglesias fortaleza del Valle
del Ribota III». (1)

Jueves, 4 de julio
08:30 h.
09:15 h.
10:15 h.
11:30 h.
12:45 h.
13:45 h.

Recepción y control de firmas, Centro Asociado UNED Calatayud. (1)
Visita: Casa de los Luna, Daroca. Ponencia «El mudéjar civil». (1)
Visita: Iglesia de San Juan. Ponencia «La fusión del mudéjar y el románico I». (1)
Visita: Torre de la iglesia de Santo Domingo de Silos. Ponencia «La fusión del mudéjar y
el románico I». (1)
Visita: Torre de la iglesia de Santa María de Ateca. Ponencia «Las torres de
ascendencia islámica I». (1)
Visita: Torre de la iglesia de la Asunción, Terrer. Ponencia «Las torres de ascendencia
islámica II». (1)
81

Memoria Cursos Extraordinarios 2019

16:00 h.
17:00 h.
19:00 h.
19:30 h.

Visita: Santuario N.ª S.ª de la Peña, Calatayud. Ponencia «Las transformaciones del
conjunto fortificado islámico de Calatayud». (1)
Visita: Iglesia de San Andrés, Calatayud. Ponencia «El mudéjar después de la Guerra de
los Pedros I». (1)
Visita: Claustro de la Colegiata de Santa María, Calatayud. Ponencia «La figura y
mecenazgo del Papa Luna». (6)
Acto de clausura. (1)

Ponentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.



José Luis Cortés Perruca (Profesor Tutor UNED Calatayud. Investigador)
Victoria Eugenia Trasobares Ruiz (Directora Territorio Mudéjar. Profesora Centro Superior de
Diseño Zaragoza y Universitat Oberta de Catalunya)
Silvia Molina Sanjuán (Investigadora. Consejera CEB)
Jesús Criado Mainar (Profesor Universidad de Zaragoza)
Rebeca Carretero Calvo (Profesora Universidad de Zaragoza)
Ana Echevarría Arsuaga (Profesora UNED)

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Viaje al arte
mudéjar de las Comarcas de Calatayud, Aranda, Daroca y Valdejalón», se detalla la siguiente
información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de mujer trabajadora que supera los 40
años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,87
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,96
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,83
Estoy satisfecho con el profesorado ............................................................. 4,96
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,91
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,65
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,75
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Zaragoza
Del 3 al 5 de julio
La directora del curso Marisa Peiró durante una la ponencia «El nacimiento del
arte contemporáneo en el sudeste de Asia».

ARTE CONTEMPORÁNEO DE ASIA ORIENTAL: MUJER, VISIBILIDAD Y
MERCADO
Dirigido por Marisa Peiró Márquez, Investigadora independiente, educadora en museo y
colaboradora en varios proyectos de la Universidad de Zaragoza, y Alejandra Rodríguez
Cunchillos, Investigadora en la Universidad de Zaragoza.
Objetivos:
Siguiendo la estela de los relevantes estudios de arte de fuera de Europa de la Universidad de
Zaragoza, este curso presenta una panorámica histórica sobre el arte contemporáneo de varios
países de Asia Oriental (especialmente, China, Japón, Vietnam e Indonesia), prestando especial
atención al papel de la mujer dentro del mismo. Abordaremos el estudio sus manifestaciones
artísticas desde sus primeros encuentros con la modernidad hasta el momento actual.
Tradicionalmente atrayente por su exotismo, el arte asiático contemporáneo se ha insertado
plenamente dentro los mercados y sistemas artísticos globalizados, a pesar de mantener un
carácter muy marcado, lo que genera multitud de contextos muy particulares ‐especialmente en lo
que atañe a las mujeres‐. Con el objetivo de descentralizar la mirada sobre las lecciones y temarios
habituales, el curso se concibe como una serie de sesiones temáticas dedicadas a varias de las
regiones de Asia de gran peso y relevancia en el mercado internacional. Gracias a este curso, el
alumno podrá desenvolverse con solvencia dentro del panorama actual del arte asiático,
aprendiendo a diferenciar, catalogar e interpretar los más relevantes artistas y corrientes.
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Programa:
Miércoles, 3 de julio
09:30 h.
10:30 h.
11:45 h.
13:15 h.
16:45 h.
19:00 h.

Inauguración y presentación del curso, contenidos, metodología y objetivos. (1) (2)
Lección inaugural «Construyendo un nuevo panorama: Asia ante el mundo» (2)
El nacimiento del arte contemporáneo en China. (1)
El nacimiento del arte contemporáneo en el sudeste de Asia. (1)
Arte actual en China. (2)
Orígenes del arte moderno en Vietnam. (3)

Jueves, 4 de julio
09:00 h.
10:00 h.
11:30 h.
13:00 h.
15:30 h.
17:15 h.
18:30 h.

Arte de Vietnam, de la postguerra a la actualidad. (3)
Arte, política y feminismo en Vietnam. (3)
El nacimiento del arte contemporáneo en Japón. (1)
Arte, mujer y propaganda en Asia Oriental. (1)
Arte contemporáneo y actual en Indonesia. (1)
Arte y cuestiones de género en el Sudeste Asiático (3)
Sesión taller: Trazos de modernidad (4) (1)

Viernes, 5 de julio
09:00 h.
10:45 h.
12:00 h.
15:30 h.
17:15 h.
19:00 h.

Arte actual en Japón (2)
Arte, política y feminismo en Asia Oriental. (2)
El arte asiático en España: creación, coleccionismo y mercado (2)
El papel del arte tradicional asiático en el arte contemporáneo. (2)
Sesión taller: De la naturaleza al museo: procesos creativos en el Arte Contemporáneo (5)
Mesa redonda: Charla, debate y clausura del curso: «Las huellas del arte asiático en el
mundo contemporáneo». (1) (2)

Ponentes:

1.
2.
3.
4.
5.
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Marisa Peiró Márquez (Universidad de Zaragoza)
Alejandra Rodríguez Cunchillos (Universidad de Zaragoza)
Cristina Nualart (Universidad Complutense de Madrid)
Dan Zhou (Instituto Confucio de Zaragoza)
Mari Ito (Artista)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «El Pirineo en
torno al año mil. La identidad del Reino de Sancho el Mayor», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de hombre mayor de 40 años y/o jubilado.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,53
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,78
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,75
Estoy satisfecho con el profesorado............................................................. 4,75
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,80
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,85
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,73
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Jaca
Del 3 al 5 de julio
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró, y
el director del curso, Domingo J.Buesa, en las escaleras de la residencia
universitaria de Jaca.

EL PIRINEO EN TORNO AL AÑO MIL.
LA IDENTIDAD DEL REINO DE SANCHO EL MAYOR
Dirigido por Domingo J. Buesa Conde, Catedrático, Presidente de la Real Academia de San Luis
Objetivos:
En los años anteriores hemos dedicado el curso a profundizar en religiosidad y en el arte de los
siglos XI y XII, incluso dedicando alguno de ellos a estudiar monográficamente algunos monasterios
como San Juan de la Peña o La Catedral de Jaca, este último tema en el año 2018.
En esta ocasión nos acercamos al estudio del reinado de Sancho El Mayor que inaugura el siglo XI,
en un contexto dominado por el terror del año mil y sus consecuencias. La idea es profundizar en la
creación de una identidad para la monarquía pamplonesa y aragonesa, analizarla y ver cómo se
plasma en todos los aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de los valles del condado de
Aragón, desde la construcción de la vida a su defensa ante la muerte. El eje será el rey Sancho y su
hijo Ramiro.
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Programa:
Miércoles, 3 de julio
10:00 h.
11:30 h.
13:00 h.
16:30 h.
18:00 h.

La vivencia de la muerte en los valles del Pirineo en los inicios del siglo XI. Los miedos
del pueblo y los proyectos de los gobernantes. (1)
El monasterio de Leyre como centro del arte de la monarquía pamplonesa. (2)
Audición comentada de la música que se pudo oír en la corte de Sancho el Mayor en el
entorno del año 1.000 (3)
Fundamentos del mundo monástico. De la individualidad radical a la ciudad perfecta. (4)
Los caminos de la tierra al cielo: los santos y las devociones en la formación de un
nuevo estado en tiempos de Sancho el Mayor (5)

Jueves, 4 de julio
09:00 h.
10:30 h.
16:30 h.
18:00 h.
19:00 h.

Oficios en gregoriano en el monasterio de Leyre (1)
Visita: Visita al Monasterio (1)
La vida, el amor y la cultura más allá de las fronteras. La atracción del reino taifa de
Zaragoza en 1018 (6)
Visita: Visita privada al órgano de la Catedral de Jaca (7)
Visita: Visita especial al Castillo de San Pedro, la Ciudadela de Jaca. (8)

Viernes, 5 de julio
09:00 h.
11:00 h.
12:30 h.
16:30 h.
18:30 h.

El obispo Oliba de Vic ante Sancho el Mayor: creación de un nuevo paisaje
arquitectónico. (9)
La madre de Ramiro I doña Sancha de Aibar y las investigaciones en torno a los
sepulcros reales. Las mujeres de la familia real aragonesa. (10)
Carlomagno e Hildegarda, Sancho III Garcés y Muniadona: los prohijamientos.
¿Ambiciones paralelas? Las mujeres en la corte. (11)
El románico dinástico. De Jaca a Santiago de Compostela. Los escenarios en los que
viven Sancho el Mayor y sus sucesores. (12)
Visita: Visita guiada al Museo Diocesano de Jaca (13)

Ponentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Domingo Jesús Buesa Conde (Real Academia de Bellas Artes de San Luis)
María del Carmen Lacarra Ducay (Universidad de Zaragoza)
Sara Escuer Salcedo
Ramón Betrán Abadía (Ayuntamiento de Zaragoza)
Armando Serrano Martínez (Real Academia de Bellas Artes de San Luis)
Magdalena Lasala Pérez (Real Academia de Bellas Artes de San Luis)
Jesús Domingo Lizalde Giménez (Real Academia de Bellas Artes de San Luis)
Juan Carlos Moreno Anaya (Asociación Sancho Ramírez de Jaca)
Gerardo Boto Varela (Universidad de Girona)
Begoña Martínez‐Jarreta (Universidad de Zaragoza)
Rosa María Bandrés Sánchez‐Cruzat (Academia de Jurisprudencia de Aragón)
Antonio García Omedes (Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza)
María Belén Luque Herrán (Museo Diocesano de Jaca)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «El Pirineo en
torno al año mil. La identidad del Reino de Sancho el Mayor», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de hombre mayor de 40 años y/o jubilado.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,53
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,78
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,75
Estoy satisfecho con el profesorado ............................................................. 4,75
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,80
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,85
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,73

Domingo Buesa dirigió un curso en Jaca
El presidente de la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis, Domingo
Buesa, dirigió el curso titulado ‘El Pirineo
en torno al año 1000: La identidad del
reino de Sancho El Mayor’, en Jaca, en el
marco de los Cursos Extraordinarios de la
Universidad de Zaragoza.
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Jaca
Del 15 al 16 de julio
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró, y los directores del
curso, Javier Giralt y Nagore Laín, en las escaleras de las residencia universitaria de Jaca.

ARAGONÉS Y CATALÁN EN LA HISTORIA LINGÜÍSTICA DE ARAGÓN
Dirigido por Javier Giralt Latorre, Profresor Titular de la Universidad de Zaragoza y Francho
Nagore Laín, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza.
Objetivos:
En las ediciones anteriores de los cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza se
dedicaron sendos cursos a la estandarización (en 2017) y a la normalización social (en 2018) de las
lenguas minoritarias de España, incluyendo el occitano. En ellos hubo también espacio para
analizar la situación del aragonés y del catalán de Aragón en relación con ambos aspectos. En esta
nueva convocatoria, parece oportuno proponer un curso que se centre exclusivamente en las dos
lenguas minoritarias de Aragón, abordando cuestiones no tratadas en los cursos pasados y que, sin
duda alguna, resultan también indispensables para conocer mejor la historia lingüística de Aragón.
En esta ocasión, pues, ofrecemos un curso en el que tendrán cabida ámbitos tan interesantes como
el de la toponimia altoaragonesa, puesto que solamente en ella se han conservado rasgos
constitutivos del aragonés o del catalán ribagorzano; el de la documentación medieval, porque los
manuscritos son también un testimonio capital para el estudio de ambas lenguas en épocas
pretéritas; el de los primeros estudiosos que se interesaron por la realidad lingüística de nuestra
región, prestando especial atención a las investigadoras pioneras en esta parcela de la filología; o el
del tratamiento de la Franja de Aragón en los atlas lingüísticos elaborados en España (ALPI, ALC,
ALEANR y ALDC).
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Programa:
Lunes, 15 de julio
09:30 h.
10:00 h.
12:00 h.
16:00 h.
18:00 h.

Inauguración del curso (1)
El aragonés a través de la toponimia (2)
El catalán ribagorzano en la toponimia (3)
El aragonés en textos medievales no literarios (4)
El catalán en textos medievales aragoneses no literarios (5)

Martes, 16 de julio
10:00 h.
12:00 h.
16:00 h.
18:00 h.

La Franja de Aragón en los atlas lingüísticas (6)
Los pioneros extranjeros en la investigación del aragonés y del catalán de Aragón (7)
Las primeras estudiosas del aragonés y del catalán de Aragón (8)
Clausura del curso (1)

Ponentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Javier Giralt Latorre (Universidad de Zaragoza)
Jesús Vázquez Obrador (Universidad de Zaragoza)
Javier Terrado Pablo (Universidad de Lleida)
Francho Nagore Laín (Universidad de Zaragoza)
María Teresa Moret Oliver (Universidad de Zaragoza)
Pere Navarro Gómez (Universitat Rovira i Virgili)
Óscar Latas Alegre (Comarca del Alto Gállego)
M.ª Pilar Benítez Marco (IES «La Azucarera» / Universidad de Zaragoza)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Aragonés y
catalán en la historia lingüística de Aragón», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de hombre trabajador que supera los 40
años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación
académica y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,73
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,91
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 3,55
Estoy satisfecho con el profesorado ............................................................. 4,82
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,91
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,82
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,45
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Ansó
Del 22 al 25 de julio
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró, y los
directores del curso, Roberto Anadón y Ana Isabel Serrano, en Ansó.

EL ÓRGANO IBÉRICO Y LA VOZ HUMANA: INSTRUMENTOS DE AIRE Y
EMOCIÓN
Dirigido por Roberto Anadón Mamés, Tenor y Profesor Asociado de la Universidad de Zaragoza,
y Ana Isabel Serrano Osanz, Organista y Profesora Asociada de la Universidad de Zaragoza
Objetivos:
El órgano es un instrumento que abunda a nuestro alrededor. Prácticamente cada comarca de
Aragón alberga numerosos órganos en sus pueblos, así como las tres capitales de provincia. Sin
embargo, es también un gran desconocido por sus gentes y maestros, que no se atreven a su uso
por falta de unos mínimos que les ofrezcan las técnicas básicas de funcionamiento y utilización. El
órgano puede ser, principalmente debido a su gran componente tímbrico, un gran transmisor
didáctico de diversos conceptos del lenguaje musical estudiado en las aulas. Por eso se convierte
en una herramienta fundamental para el trabajo con el alumnado, experimentando diversas
facetas de las materias de las clases de música en estos instrumentos antes mencionados. En
definitiva, supone un acercamiento a una realidad viva que, además de constituir en sí misma un
tesoro ornamental o inmueble, en muchas ocasiones muta a excelente escenario donde trabajar
diferentes propuestas musicales, tanto instrumentales como para el canto escolar, así como una
magnífica sala de ensayo para poner en común lo aprendido por medio de audiciones o festivales.
Por lo que respecta al canto, cada vez se hace más necesario, en numerosas disciplinas académicas
y profesionales, el aprendizaje y cuidado de la voz hablada y cantada, y muy en particular para la
formación de los futuros maestros y profesores. A través de este curso los interesados podrán
acercarse a numerosos recursos y herramientas que les faciliten un conocimiento más profundo de
los mecanismos de producción del sonido (con especial atención a la respiración y la fonación), de
la articulación, de la proyección, del fraseo y del repertorio, siempre desde una metodología activa
tanto de manera individual como en grupo. Se clasificará correctamente la voz de cada participante
buscando el rendimiento vocal idóneo, con valoraciones concretas sobre su potencial para el canto
y la lírica en general. Una voz sana, bien emitida y cadenciada, que se maneja en los límites de su
propio tono basal, nos ayuda no solo en nuestro ámbito profesional sino en todo nuestro
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Programa:
Lunes, 22 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: Comprobación del nivel técnico de los alumnos activos y clases
prácticas (3) (2)
11:45 h. Sesión práctica: Grupo B: Comprobación del nivel técnico de los alumnos activos y clases
prácticas. (1) (4)
17:00 h. Sesión práctica: Grupo A: Clases prácticas (3) (2)
17:00 h. Sesión práctica: Grupo B: Clases prácticas (1) (4)
20:00 h. Concierto de profesores ‐ Grupos A y B (1) (3) (4) (2)
Martes, 23 de julio
10:00 h. Grupo A: Estudio dirigido (3) (2)
10:00 h. Grupo B: Estudio dirigido (1) (4)
11:00 h. Sesión práctica: Grupo A: Clases prácticas (3) (2)
11:00 h. Sesión práctica: Grupo B: Clases prácticas (1) (4)
17:00 h. Sesión práctica: Grupo A: Clases prácticas (3) (2)
17:00 h. Sesión práctica: Grupo B: Clases prácticas (1) (4)
18:30 h. «Entre faraones y pirámides: un trono vicino al sol» (1) (2)
Miércoles, 24 de julio
10:00 h. Grupo A: Estudio dirigido (3) (2)
10:00 h. Grupo B: Estudio dirigido (1) (4)
11:00 h. Sesión práctica: Grupo A: Clases prácticas (3) (2)
11:00 h. Sesión práctica: Grupo B: Clases prácticas (1) (4)
17:00 h. Sesión práctica: Grupo A: Clases prácticas (3) (2)
17:00 h. Sesión práctica: Grupo B: Clases prácticas (1) (4)
18:30 h. «Estado actual del órgano de tubos en la Jacetania II» (1) (2)
Jueves, 25 de julio
10:00 h. Grupo A: Estudio dirigido (3) (2)
10:00 h. Grupo B: Estudio dirigido (1) (4)
11:00 h. Sesión práctica: Grupo A: Clases prácticas (3) (2)
11:00 h. Sesión práctica: Grupo B: Clases prácticas (1) (4)
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)

Ponentes:
1.
2.
3.
4.
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Ana Isabel Serrano Osanz (Organista y profesora de la Universidad de Zaragoza)
Julián Mauleón Sanz (Organista Titular Parroquia de Ansó y Director de Coro)
Virginia Paterson Marco (Pianista repertorista)

Memoria Cursos Extraordinarios 2019



ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «El órgano
ibérico y la voz humana: instrumentos de aire y emoción», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de hombre que supera los 40 años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,95
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,95
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,95
Estoy satisfecho con el profesorado............................................................. 5,00
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,95
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,95
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 5,00

25.07.2019
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Jaca
Del 22 al 24 de julio
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró, y el director del
curso Alberto Montaner en las escaleras de la residencia universitaria de Jaca.

BRUJAS, VAMPIROS Y HOMBRES LOBO: POÉTICA DE LO TÉTRICO
Dirigido por Alberto Montaner Frutos, Catedrático de la Universidad de Zaragoza
Objetivos:
Lo que llevamos de siglo XXI ha visto crecer espectacularmente el interés por figuras tradicionales
asociadas a lo tétrico, como las brujas, los hombres lobo y diversos tipos de muertos vivientes,
como los vampiros y los zombis. El objetivo del presente curso consiste, por un lado, en aclarar
diversas confusiones habituales (como, por ejemplo, las relacionadas con la naturaleza de la
brujería), y por otro en revelar los orígenes y el trasfondo antropológico de tales figuras, lo que
ayuda a comprender mejor su potencial simbólico y su permanente capacidad de atracción de
nuevos públicos. En definitiva, a entender mejor, en el ámbito de lo terrorífico, la dialéctica entre
tradición y originalidad. Para ello, en lugar de realizar un recorrido puntual a lo largo de la historia,
que resultaría o totalmente superficial o inviable en el marco de un curso de estas características,
se proponen una serie de catas seleccionadas por su especial capacidad para iluminar los orígenes
de las figuras tétricas y su perennidad temática, haciendo especial hincapié en una perspectiva
transcultural y comparatista, que aproxime al alumnado a un enfoque globalizador e integrador de
los problemas de la historia cultural.
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Programa:
Lunes, 22 de julio
09:30 h.
10:00 h.
12:00 h.
16:30 h.
18:30 h.

Recepción y presentación (1)
De lo macabro a lo cruel: el terror como género y sus límites variables (2)
Los personajes arquetípicos del terror: tradiciones y variantes (I) (1)
Los personajes arquetípicos del terror: tradiciones y variantes (II) (1)
Retórica y poética del terror: de la palabra al mito en la tradición grecolatina (2)

Martes, 23 de julio
09:30 h.
11:00 h.
12:30 h.
16:30 h.
18:00 h.
19:30 h.

Las brujas en la tradición eslava (3)
Vampiros y muertos vivientes en la tradición eslava (3)
Definir las sombras en el Siglo de las Luces: las figuras del terror en los diccionarios
franceses (4)
Representaciones de los seres terroríficos en la literatura francesa del siglo XVIII (4)
El vampiro romántico (5)
El vampiro neorromántico (5)

Miércoles, 24 de julio
10:00 h.
12:30 h.
16:30 h.

Los orígenes del hombre lobo (2)
El hombre lobo en el imaginario contemporáneo (5)
Evaluación de los conocimientos adquiridos y clausura del curso (1)

Ponentes:
1.
2.
3.
4.
5.

Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
Francisco Javier Rubio Orecilla (Universidad de Salamanca)
Ganna Goncharova (Proyecto MEHHRLYN)
Irene Aguilá Solana (Universidad de Zaragoza)
Diego Bejarano Palma (I.E.S. Cárbula, Almodóvar del Río, Córdoba)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Brujas,
vampiros y hombres lobo: poética de lo tétrico», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de mujer trabajadora que no supera los 25
años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,31
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,69
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,54
Estoy satisfecho con el profesorado ............................................................. 4,85
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,77
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,69
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,00
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NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE
XVIII Curso de botánica práctica "Cienfuegos" sobre la
flora y vegetación del Moncayo

Entomología sanitaria y control de vectores

Tiempo y clima al alcance de todos
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Tarazona
Del 1 al 5 de julio
Foto de los alumnos junto al director del curso Luis Alberto Longares en una sesión
práctica de salida al campo.

XVIII CURSO DE BOTÁNICA PRÁCTICA “CIENFUEGOS” SOBRE LA FLORA Y
VEGETACIÓN DEL MONCAYO
Dirigido por Luis Alberto Longares Aladrén, Profesor Contratado Doctor de la Universidad de
Zaragoza
Objetivos:
1.

2.
3.‐

4.
5.

6.
7.

Adentrarse en el conocimiento de las plantas, como herramienta para interpretar la
vegetación y los paisajes que generan, tomando como referencia el macizo del Moncayo y
alrededores, por su destacable carácter representativo de la región mediterránea.
Ejercitarse en la observación en campo y en el manejo de claves botánicas y guías de flora,
así como en el empleo de la terminología botánica para la descripción de las plantas.
Contribuir desde el ámbito académico a la difusión de los valores paisajísticos, ecológicos y
botánicos del Espacio Natural Protegido del Moncayo, y del patrimonio natural de Tarazona y
la comarca.
Profundizar en el conocimiento de las tareas de gestión necesarias para la conservación de
un espacio protegido y de las especies de flora que en el que se encuentran.
Contribuir a la dinamización de espacios rurales, mediante la promoción de los valores
naturales de un territorio, así como en la formación de personas que desarrollan su actividad
en el ámbito socioeconómico en el que se desarrolla el curso.
Contribuir a la promoción del patrimonio arquitectónico, cultural, y etnológico del
patrimonio natural del municipio de Tarazona.
Contribuir al desarrollo socioeconómico de la Ciudad de Tarazona y del entorno
socioeconómico del Parque Natural del Moncayo.
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Programa:
Lunes, 1 de julio
09:30 h.
10:00 h.
16:00 h.

Entrega de documentación y presentación del curso en el salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento de Tarazona (Plaza España, 2, 50500 Tarazona) (1) (2)
Salida al campo: Recorrido por el contacto del valle del Ebro con el piedemonte ibérico
(El Val‐Agramonte) (3) (4) (1) (5) (2)
Sesión práctica: 1.ª sesión de prácticas en el laboratorio (4) (1) (5)

Martes, 2 de julio
08:30 h.
16:00 h.

Salida al campo: Recorrido por los bosques caducifolios (Agramonte‐ Bco Castilla) (6)
(4) (1) (5) (2)
Sesión práctica: 2.ª sesión de prácticas en el laboratorio (4) (1) (5)

Miércoles, 3 de julio
08:30 h.
16:00 h.

Salida al campo: Salida de campo. Recorrido por las cumbres silíceas (Morca‐Bellido),
comida en el campo (3) (4) (1) (5) (2)
Sesión práctica: 3.ª sesión de prácticas en el laboratorio (4) (1) (5)

Jueves, 4 de julio
08:30 h.
18:00 h.
20:00 h.

Salida al campo: Recorrido por las cumbres calizas (Peñas de Herrera), comida en el
campo (4) (1) (5) (2)
Visita: Visita guiada a la ciudad de Tarazona (2)
Conferencia de puertas abiertas en Tarazona. Título: Bosques maduros en Aragón:
riqueza biológica oculta. (7)

Viernes, 5 de julio
08:30 h.
16:00 h.
19:00 h.

Salida al campo: Recorrido por los barrancos del Moncayo (Morana‐Horcajuelo) (3) (4)
(1) (5) (2)
Sesión práctica: 5.ª sesión de prácticas en el laboratorio (4) (1) (5)
Clausura (1)

Ponentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Luis Alberto Longares Aladrén (Universidad de Zaragoza)
María Antonia Pulido Pérez (Ayuntamiento de Tarazona)
Paula Fernández Blanco (Gobierno de Aragón)
Daniel Gómez García (Instituto Pirenaico de Ecología ‐ CSIC)
Javier Peralta de Andrés (Universidad Pública de Navarra)
Enrique Arrechea Veramendi (Gobierno de Áragón)
Oscar Johann Schwendtner García (Bioma Forestal. Consultora ambiental)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «XVIII Curso de
botánica práctica (Cienfuegos) sobre la flora y vegetación del Moncayo», se detalla la siguiente
información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de mujer trabajadora que supera los 40
años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,77
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,62
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,35
Estoy satisfecho con el profesorado............................................................. 4,85
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,77
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,73
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,58
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Grañén
Del 8 al 12 de julio
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró, y los
profesores del curso en Grañen.

ENTOMOLOGÍA SANITARIA Y CONTROL DE VECTORES
Dirigido por Javier Lucientes Curdi, Catedrático de la Universidad de Zaragoza y Juan Antonio
Castillo Hernández, Catedrático de la Universidad de Zaragoza
Objetivos:
Mejorar el desarrollo curricular de nuestros estudiantes y los de otras Universidades ofreciendo un
curso que por sus características no se imparte en ninguna de la Universidades españolas. Fomento
de una formación continuada y diversificada de estudiantes y licenciados interesados en el tema
del taller. Dar una respuesta a las necesidades y demandas que la sociedad actual se plantea en la
lucha frente a enfermedades y en mejorar la calidad de vida y la calidad ambiental de nuestras
ciudades. La entomología tiene cada día más interés en los campos médico, veterinario y de la
salud pública. Los procesos causados por los artrópodos son frecuentes Por otro lado las
enfermedades transmitidas por vectores son cada día de más actualidad. Muchas de las
enfermedades emergentes son procesos metaxénicos y el cambio climático está favoreciendo la
diseminación y colonización de especies exóticas de artrópodos vectores en Europa y la aparición
de enfermedades nuevas. El conocimiento de los artrópodos que originan estos problemas es
esencial, así como el empleo de métodos de control adecuados empleados en el momento
oportuno.
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Programa:
Lunes, 8 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)
16:00 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, 9 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.
Moscas Negras (Simuliidae) y Mosquitos (Culicidae). Taxonomía y Biología. Práctica de
laboratorio: Identificación de las principales especies. (3) (4)
16:00 h.
Nuevas tecnologías en la Vigilancia y el Control de los Simúlidos (Moscas negras) (4)
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) (5)
Miércoles, 10 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. (1)
09:30 h.
Piojos (Pthiraptera) y pulgas (Siphonaptera). Características morfológicas. Biología de
las especies españolas. Práctica de laboratorio: Identificación de las principales
especies. (6)
11:00 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)
16:00 h.
Entomología Forense. Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies
de dípteros implicadas. (9)
Jueves, 11 de julio
08:00 h.
Sesión práctica: Demostración práctica de las diferentes técnicas de Control de
Mosquitos y de Mosca Negra (5)
11:00 h.
Control Integrado de Mosquitos. Modelo del Servicio de Control de Mosquitos de
Monegros.(5)
12:30 h.
Artrópodos contaminantes de alimentos. Importancia Sanitaria (10)
16:00 h.
Las Leishmaniosis y la Malaria. Estado actual de las investigaciones sobre estas dos
importantes enfermedades Metaxénicas. (11)
19:00 h.
El Mosquito tigre. Una especie invasora que está colonizando España (12)
Viernes, 12 de julio
08:00 h.
Control del Mosquito tigre del sector público al privado (13)
10:30 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.



Javier Lucientes Curdi (Universidad de Zaragoza)
Miguel Ángel Miranda Chueca (Universitat de les Illes Balears)
Sarah Delacour Estrella (Universidad de Zaragoza)
Ignacio Ruiz Arrondo (Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, CIBIR)
María Ángela Martínez Gavín (Monegros Servicios Medioambientales, S.L.)
María Jesús Gracia Salinas (Universidad de Zaragoza)
Miguel Ángel Peribáñez López (Universidad de Zaragoza)
Rosario Melero Alcíbar (CSEU La Salle)
Manuel Castillo Miralbés (Diputación General de Aragón)
Juan Antonio Castillo Hernández (Universidad de Zaragoza)
Ricardo Molina Moreno (Instituto de Salud Carlos III. Madrid)
Pedro María Alarcón Ella (Instituto de Medicina Tropical & Salud Global. Universidad
Iberoamericana (UNIBE). Santo Domingo. República Dominicana)
Mikel Bengoa Paulis (Consultoría Moscard Tigre)
José David Bravo Minguet (Compañía de Tratamientos Levante S.L.)

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO
Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Entomología
Sanitaria y Control de vectores», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de trabajador/a entre 26 y 40 años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación
académica y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,75
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,75
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,90
Estoy satisfecho con el profesorado ............................................................. 5,00
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 5,00
Recomendaré este curso .............................................................................. 5,00
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,85
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Jaca
Del 8 al 22 de julio
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró, y el director del curso
Eduardo Lolumo y la profesora Eva Berlanga en las escaleras de la residencia universitaria de Jaca.

TIEMPO Y CLIMA AL ALCANCE DE TODOS
Dirigido por Eduardo Lolumo García, meteorólogo en Aragón TV y profesor de la Universidad de
la Experiencia en la Universidad de Zaragoza
Objetivos:
Proporcionar a los asistentes desde un punto de vista multidisciplinar, una formación básica, pero
rigurosa, en conceptos relacionados con la meteorología y la climatología que faciliten, entre otras
cosas, la comprensión de nuestro clima actual y pasado, y el futuro del mismo, tanto de nuestro
planeta en general, como el de Aragón en particular, aportar conocimientos imprescindibles que
describen y explican los fenómenos meteorológicos que conforman el tiempo diario, así como
conocer los métodos de observación, análisis y modelos de previsión usados para la elaboración de
pronósticos y previsiones meteorológicas a nivel profesional o personal.
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Programa:
Miércoles, 10 de julio
09:00 h.
12:00 h.
16:00 h.
18:30 h.

Variables y procesos que nos ayudan a entender la atmósfera como escenario del
tiempo y del clima. (1)
El sistema climático terrestre: procesos y elementos que configuran el actual mosaico
climático. El cambio climático. (2)
Visita: Del parte a las redes sociales: la información meteorológica y climática alcance
de todos. (3)
El lenguaje de las nubes (4)

Jueves, 11 de julio
09:00 h.
12:00 h.
16:00 h.
18:30 h.

Sesión taller: Herramientas básicas para hacer tu propia predicción del tiempo. (1)
El clima de Aragón a través de sus datos y sus paisajes. (2)
Grandes olas de frío en la historia de España. (5)
Lo que nos cuentan los lagos, cuevas y glaciares sobre el clima del pasado en el
Pirineo. (6)

Viernes, 12 de julio
09:30 h.
12:00 h.

AEMET‐ARAGON servicio público: prestaciones y productos más destacados (datos,
previsiones, avisos, mapas climáticos,
) (7)
Visita: Visita a la estación meteorológica de AEMET y CHEBRO en Búbal, y al centro de
pruebas de instrumentos de AEMET y centro de referencia de World Meteorological
Organization ‐ Global Cryosphere Watch en Formigal‐Sarrios. (7) (3)

Ponentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eva Berlanga (Aragón TV)
Eduardo Lolumo García (Aragón TV)
Lluis Obiols Julbe (Informativos À Punt. Televisión autonómica de Valencia)
Javier Martínez de Orueta (Divulgador científico)
Vicente Aupí (Escritor, periodista y divulgador científico)
Ana Moreno Caballud (Instituto Pirenaico de Ecología‐CSIC)
Samuel Buisán Sanz (AEMET)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Tiempo y clima
al alcance de todos», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de hombre trabajador que supera los 40
años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,68
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,79
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,68
Estoy satisfecho con el profesorado ............................................................. 4,89
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,84
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,84
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,79
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SALUD
Curso de actualización en patient blood management.
Taller CASTYM (Control Avanzado del Sangrado en Trauma y Cirugía
Mayor). IV Edición
I Escuela de Biología Celular y Molecular del Cáncer.
El cáncer en el siglo XXI: un grito por los investigadores españoles
Taller de revisiones sistemáticas y meta‐análisis en Ciencias de la Salud
(II Edición)
Alimentación, nutrición y epigenética
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Jaca
Del 1 al 3 de julio
Foto de los alumnos y los directores del curso José Antonio García y Manuel
Quintana en las escaleras del Palacio de Congresos de Jaca.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PATIENT BLOOD MANAGEMENT. TALLER
CASTYM (CONTROL AVANZADO DEL SANGRADO EN TRAUMA Y CIRUGÍA
MAYOR). IV EDICIÓN
Dirigido por José Antonio García Erce, Director del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, y
Manuel Quintana Díaz, Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario La Paz de
Madrid
Objetivos:
Los procedimientos médicos o quirúrgicos, programados o urgentes, moderados o críticos, pueden
ocasionar hemorragias significativas o críticas, provocando una anemia postoperatoria aguda. Estos
pacientes pueden requerir la administración o transfusión de componentes sanguíneos o
hemoderivados. La transfusión sanguínea es un recurso limitado, caro y no exento de efectos
adversos. La presencia de anemia preoperatoria condiciona el pronóstico. La anemia se ha
relacionado con un mayor riesgo transfusional, una mayor morbi‐mortalidad, (infecciones
nosocomiales, trombosis, resangrado, reingresos, etc) y mayor consumo de recursos sanitarios. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Asamblea General de junio de 2010 ante las
desventajas clínicas, económicas y logísticas de la TSA ha promovido el desarrollo de programas
multidisciplinares y multimodales, genéricamente conocidos como programas de «Patient Blood
Management» (PBM), cuyo objetivo es el de reducir o eliminar la necesidad de TSA y mejorar el
resultado clínico. La OMS ha instado a las Autoridades Sanitarias a implementar el PBM de forma
universal.
Estos programas se apoyan en la aplicación de tres pilares complementarios que se pueden
desarrollar antes, durante y tras el proceso quirúrgico, y que se basan en:
1) uso de criterios restrictivos de transfusión y transfusión de sangre autóloga
2) estimulación de la eritropoyesis
3) reducción del sangrado.
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En este curso vamos a revisar, gracias a la participación varios de los principales expertos
nacionales, de prestigio nacional, la eficacia, seguridad y recomendaciones de las estrategias
aplicables, así como los condicionantes para el desarrollo e implementación de los programas de
PBM y logra el Control Avanzado del Sangrado Asociado al Trauma y la Cirugía Mayor (CASTYM), en
diferentes ámbitos y patologías de elevada prevalencia.
Además tras la revisión de la mejor evidencia existente, con presentación de recientes guías y
Documentos de Consenso, se presentarán casos clínicos reales de práctica habitual para discutir
con el alumnado. Cada sesión dispondrá de un tiempo para la interacción entre ponentes y
asistentes. Se utilizará como guión la metodología docente registrada el CASTYM ya avalada por
muchos años de experiencia en América.
Programa:
Lunes, 1 de julio
15:00 h.
15:30 h.
16:00 h.
16:30 h.

18:30 h.

20:30 h.

Apertura del curso, acreditación de alumnos y recogida de documentación (1)
Examen recepción (1) (2)
Lección inaugural: '“Patient Blood Management: concepto, componentes e implementación”
(1) (3)
Conceptos y Generalidades de la Hemoterapia y Patient Blood Management.
‐ Prevalencia y Consecuencias de la anemia y déficit hierro perioperatoria.
‐ Manejo de la Anemia y Déficit de hierro (I): en cirugía ortopédica.
‐ Manejo de la Anemia y Déficit de hierro (II): en paciente oncológico. (1) (4)
Anemia en distintos contextos médico‐quirúrgicos. Experiencias Clínicas.
‐ Manejo de la Anemia y Déficit de hierro (III): en paciente crítico.
‐ Manejo de la Anemia y Déficit de hierro (IV): en la hemorragia digestiva.
‐ Manejo de la Anemia y Déficit de hierro (V): en insuficiencia y cirugía cardíaca.
‐ Manejo de la Anemia y Défici de hierro (VI): en ginecología y obstetricia. (5) (1) (6) (7) (2)
Turno de preguntas y Debate (1)

Martes, 2 de julio
08:00 h.
09:00 h.

11:00 h.

12:00 h.

16:00 h.
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Desayuno de trabajo (1)
Segundo Pilar del Patient Blood Management: “Optimización de la hemostasia” (I)
‐ Papel e Interpretación de las “pruebas básicas” de hemostasia y coagulación.
‐ “Nuevas Pruebas”: Test de Generación de Trombina, Técnicas viscoelásticas,
tromboelastografía y agregometría en la Monitorización.
‐ Manejo de los (nuevos) antigoagulantes orales directos. (1) (8) (2)
“Optimización de la hemostasia” (II)
‐ Coagulopatía Asociada al Trauma (CAST)
‐ Otras formas de Coagulopatía: Asociada a la Sepsis y Asociada al Sangrado (2)
“Optimización de la hemostasia” (III)
‐ Medidas farmacológicas para la reducción del sangrado (I): pro‐hemostáticos y
hemoderivados.
‐ Componentes sanguíneos para la reducción del sangrado: Plaquetas y Plasma.
‐ Medidas farmacológicas para la reducción del sangrado (II): antifibrinolíticos, vasopresina y otros.
(8) (9) (2)
Segundo Pilar del Patient Blood Management: “Optimización de la hemostasia" (III)
‐ Protocolos de Transfusión Masiva.
‐ Hemodilución normovolémica y medidas anestésicas.
‐ Manejo del sangrado en cirugía cardíaca. (10) (7) (2)

Memoria Cursos Extraordinarios 2019

18:00 h.

20:00 h.

Tercer Pilar del Patient Blood Management: “Optimización de la tolerancia a la anemia” (I)
‐ Criterios “restrictivos” de transfusión de concentrados de hematíes.
‐ Reposición de la volemia en el sangrado: cristaloides vs coloides.
‐ Monitorización de la volemia y la oxigenación en el sangrado. (10) (9) (2) (11)
Visita: Museo Románico y Catedral de Jaca. (1)

Miércoles, 3 de julio
08:00 h.
09:00 h.

11:30 h.
12:30 h.
13:30 h.
14:30 h.

Desayuno de trabajo (1)
“Implementación del Patient Blood Management"
‐ Implantación de "Programas de Patient Blood Management".
‐ “Hemoterapia Basada en Sentido Común”: Choosing Wisely en PBM.
‐ Figura de un Coordinador de PBM Hospitalario
‐ Programa ERAS en cirugía abdominal. (1) (4) (12)
Sesión taller: Taller especial investigación. Investigación en el paciente quirúrgico y crítico:
Investigación en REDES. Experiencia estudios POWER. (11)
Clausura: "Una historia de Transfusión Sanguínea” (2)
Examen y evaluación. (1) (2)
Clausura del curso y despedida. (1) (2)

Ponentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

José Antonio García Erce (Banco de Sangre y Tejidos de Navarra)
Manuel Quintana Díaz (Universidad Autónoma de Madrid. Hospital Universitario La Paz)
Antonio Herrera Rodríguez (Universidad de Zaragoza)
Carlos Jericó Alba (Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi)
Ino Fornet (Hospital Univeristario Puerta de Hierro, Majadahonda ‐ Madrid)
Santiago García López (Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza)
Mar Orts Rodríguez (Hospital Universitario La Princesa)
José Antonio Páramo Fernández (Servicio Hematología y Hemoterapia. CUN. Pamplona)
Arturo Pereira
Salvador Laglera Trébol (Hospital Universitario Miguel Servet)
Javier Ripollés Melchor (Hospital Universitario Infanta Leonor)
José M. Ramírez Rodríguez (Universidad de Zaragoza)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Curso de
actualización en patient blood management. Taller CASTYM (Control Avanzado del Sangrado en
Trauma y Cirugía Mayor). I Edición», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de mujer trabajadora entre 26 y 40 años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la promoción/mejora de su empleo
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,06
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,53
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,59
Estoy satisfecho con el profesorado ............................................................. 4,59
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,50
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,44
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,32
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Jaca
Del 3 al 5 de julio
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró, y
los directores del curso Santiago Ramón y Cajal y Alberto J. Schuhmacher en las
escaleras del Palacio de Congresos de Jaca.

I ESCUELA DE BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR DEL CÁNCER. EL CÁNCER
EN EL SIGLO XXI: UN GRITO POR LOS INVESTIGADORES ESPAÑOLES
Dirigido por Santiago Ramón y Cajal Agüeras, Catedrático de anatomía Patológica de la
Universidad Autónoma de Barcelona, y Alberto Jiménez Schuhmacher, Jefe de grupo de
Oncología Molecular del IISS Aragón.
Objetivos:
En los últimos años se está produciendo una revolución en la investigación del cáncer que ha de
trasladarse urgentemente a la práctica clínica. Este curso ofrece una visión actualizada y ordenada
del estado de la investigación oncológica y sus desafíos en cinco grandes bloques. Combinando
conferencias y mesas redondas se abordará de forma clara las implicaciones del estudio de los
genomas del cáncer, la importancia del microentorno tumoral, las nuevas inmunoterapias, la
plasticidad celular, el metabolismo del cáncer, el estudio de la metástasis y el desarrollo de nuevos
fármacos y métodos de diagnóstico.
Este curso ofrece a estudiantes de grado, graduados y posgraduados una visión actualizada y
accesible del estado de la investigación del cáncer desde la investigación básica a la práctica
médica. Consideramos que constituye una oportunidad única de interaccionar con algunas de las
figuras más importantes de la investigación en cáncer de nuestro país.
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Programa:
Miércoles, 3 de julio
15:00 h.
15:30 h.
16:20h.
17:40 h.
18:30 h.
09:00 h.
09:30h.
10:20 h.
11:45 h.
12:30 h.
16:20 h.
17:40 h.
18:30 h.

Inauguración del curso (1)
Conferencia inaugural: El cáncer en el siglo XXI: cómo lo visionamos (1)
Aproximaciones genómicas y funcionales para identificar las rutas moleculares
implicadas en el desarrollo tumoral (2)
El genoma de la leucemia linfática crónica (3)
Mesa redonda: Hacia la medicina de precisión(4) (3) (1) (2) (1) Jueves, 4 de Julio
FERO en la lucha contra el cáncer (5)
Inmunidad, Inflamación y cáncer: Encontrando el balance adecuado para una
modulación eficaz y segura de la inmunidad tumoral (6)
Inmunoterapia en la práctica clínica (7)
Relación entre la reprogramación Celular, la plasticidad celular y el cáncer (8)
Mesa redonda: Inmunoterapia y nuevos paradigmas en cáncer (8) (7) (4) (6) (1) (5) (4)
15:30 h. Metabolismo y células madre tumorales (9)
Nutrientes en cáncer (10)
Conversión de un compuesto de origen marino en un fármaco dirigido: El caso
Trabectidina en Liposarcoma Mixoide (11)
Mesa redonda: Metabolismo del cáncer ¿oportunidades terapéuticas? (10) (4) (11) (1)
(9)(4)

Viernes, 5 de julio
09:00 h.
09:50 h.
11:10 h.
12:00 h.
15:00 h.
15:50 h.

18:30 h.
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Uso de vesículas extracelulares circulantes como marcadores indicativos de la
enfermedad residual: entre el mito y la realidad (12)
En busca del caballo de Troya ideal para la terapia antitumoral (13)
La metástasis transforma el órgano colonizado: cómo nos aprovechamos de ello en el
laboratorio (14)
Mesa redonda: Microentorno, exosomas ¿oportunidades terapéuticas? (15) (13) (12)
(1) (14) (1)
Biopsia virtual, ver el cáncer invisible (15)
El gran desafío de la investigación contra el cáncer: atacar las dianas «intocables» (16)
17:10 h. Mesa redonda: Ciclo celular e imagen ¿oportunidades terapéuticas? (15) (1)
(16) (15)
Clausura del curso (15) (1)

Memoria Cursos Extraordinarios 2019

Ponentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Santiago Ramón y Cajal Agüeras (Hospital Vall d'Hebron)
Ignacio Varela (Universidad de Cantabria)
Víctor Quesada (Universidad de Oviedo)
Alberto Jiménez Schuhmacher (IIS Aragón)
Rubén Ventura (Fundación Fero)
Julián Pardo (ARAID)
Antonio Antón (H.U. Miguel Servet)
María Abad (Vall d’Hebron)
Patricia Sancho (IIS Aragón)
Alejo Efeyan (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas)
Jose Jimeno (Phosplatin Therapeutics LLC, NYC, NY US )
Héctor Peinado (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas)
Pilar Martín Duque (ARAID)
Manuel Valiente (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas)
Alberto Jiménez Schuhmacher (IIS Aragón)
Laura Soucek (Vall d’Hebron)



ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «I Escuela
de Biología Celular y Molecular del Cáncer», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de mujer trabajadora que no supera
los 40 años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación
académica y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,46
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,88
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,13
Estoy satisfecho con el profesorado............................................................. 4,88
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,58
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,67
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,71
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Hace falta mayor inversión en ciencia y
mayor racionalización de la financiación
actual que, además, potencie redes y equipos
de investigaciónKrisis'19

Estamos en la vanguardia. España puede
liderar la lucha contra el cáncer y es
momento, más que nunca, de apoyar la
investigación. En este mes de julio en Jaca,
bajo el marco de los cursos extraordinarios
de verano de la Universidad de Zaragoza,
ha tenido lugar la I Escuela de Biología
Celular y Molecular del Cáncer. En este
curso se han reunido 15 investigadores
españoles que están cambiando muchos
paradigmas en la investigación oncológica.
Los investigadores son, pese a su juventud,
líderes internacionales reconocidos en sus
áreas de investigación que se encuentran
en la fase exponencial de su crecimiento
científico. Nombres para recordar como
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Laura Soucek, Héctor Peinado, María Abad,
Manuel Valiente, Alejo Efeyan, Patricia
Sancho, Julián Pardo, Víctor Quesada, José
Jimeno, Pilar Martín Duque, Antonio Antón
e Ignacio Varela.
Hemos tardado décadas en generar el
conocimiento suficiente para plantar cara a
los cánceres. En este curso se han
abordado diversos temas que van desde la
heterogeneidad a la plasticidad tumoral,
desde los genomas del cáncer a los más
novedosos métodos de diagnóstico como
la biopsia virtual y la biopsia líquida.
Durante este encuentro hemos aprendido
acerca del metabolismo tumoral y nos ha
descubierto nuevas vulnerabilidades del
cáncer que empiezan a traducirse en
nuevos tratamientos. A través de clases
magistrales de grandes investigadores, que
a su vez son buenos comunicadores,
hemos podido escuchar los diálogos
moleculares de las células tumorales con
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su entorno, lo que nos está ayudando a
entender todas las etapas de la progresión
tumoral, desde el inicio hasta las temidas
metástasis. Se ha completado el curso
otorgando una visión de las nuevas
inmunoterapias desde el laboratorio al
paciente y del paciente de nuevo al
laboratorio. Este curso ha favorecido la
interacción entre clínicos y básicos, entre
médicos e investigadores de laboratorio.
Este curso de tres días ha sido de gran
utilidad para los estudiantes y les ha
permitido recibir, de mano de estimulantes
clases
impartidas
por
grandes
investigadores, una visión integral del
estado de la investigación en cáncer.
Estudiantes de Medicina, Biotecnología,
Farmacia, Químicas, Biología e incluso
Ingenierías que constituyen el futuro de
esta lucha contra el cáncer y que, en gran
parte, pudieron acudir becados gracias a la
generosidad de la Fundación Ibercaja y la
Fundación
Fero
de
investigación
oncológica.
Pero, además de formar a estudiantes, nos
ha permitido a investigadores en Aragón y
en el resto de España interaccionar a un
nivel extraordinario en un entorno
incomparable. A través de intensos
debates y reuniones, se ha propiciado un
marco ideal de colaboraciones entre
investigadores
de
diversos
centros
repartidos a lo largo de nuestra geografía y
de múltiples ámbitos de la investigación
oncológica, lo que ha favorecido la
formación de equipos que van a impulsar
nuestras líneas de investigación. Otro
objetivo del curso cumplido, potenciar la
ciencia aragonesa y la ciencia nacional.

En el encuentro ha brillado el talento de los
investigadores españoles, que es inmenso,
y que continuará en próximas ediciones de
esta Escuela. Por ello damos un grito por la
investigación en cáncer en España, para
que la sociedad sea consciente del
potencial que hay y de las grandes alegrías
que van a recibir nuestros pacientes
gracias a las investigaciones de grupos de
nuestro país. Mariano Barbacid nos
recordaba hace unos días que la
financiación contra el cáncer en España
está en "mínimos preocupantes". Pedimos
una mayor inversión en ciencia y mayor
racionalización de la financiación actual
que, además, potencie las redes y equipos
de investigación. Asimismo, abogamos por
impulsar y favorecer fiscalmente las
aportaciones privadas/donaciones que
puedan
ayudar
al
desarrollo
de
investigaciones disruptivas, que casi nunca
son financiadas por las agencias estatales.
Investigaciones arriesgadas que con el
sistema actual de ciencia no permitimos
que nuestros jóvenes investigadores
puedan tomar. Talento tenemos e
¡investigar funciona!

Santiago Ramón y Cajal Agüeras
catedrático y jefe de Servicio de Anatomía
Patológica H.U. Vall d’Hebron
Alberto Jiménez Schuhmacher jefe de
grupo de Oncología Molecular del Instituto
de Investigación Sanitaria Aragón

12.07.2019
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Huesca
Del 8 al 9 de julio
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró, y
el director del curso Javier Santabárbara en el acto de clausura.

TALLER DE REVISIONES SISTEMÁTICAS Y META‐ANÁLISIS EN CIENCIAS DE
LA SALUD (II EDICIÓN)
Dirigido por Javier Santabárbara Serrano, Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de
Zaragoza y Raúl López Antón, Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Zaragoza

Objetivos:
El número de publicaciones científicas ha experimentado en los últimos años un crecimiento tan
notable que sobrepasa la capacidad de los sistemas de control de calidad científicos y,
probablemente, la de los especialistas para valorar, interpretar y asumir críticamente sus
resultados. Ante la enorme cantidad de artículos originales, y dado que la evidencia científica no es
fruto del resultado de un único esfuerzo investigativo sino de la integración y la replicación de los
resultados de distintos estudios, surge la necesidad de realizar revisiones críticas integradoras de la
literatura médica. Muy raramente un único estudio ha contribuido de forma definitiva al avance
del conocimiento biomédico.
Contrariamente, es frecuente encontrar estudios con objetivos similares que presentan resultados
poco homogéneos o, incluso, contradictorios. El análisis individualizado de cada uno de estos
estudios y la síntesis de sus resultados pueden ser de gran utilidad no sólo en el marco teórico del
conocimiento científico sino también en el de la práctica clínica y asistencial. Estas limitaciones han
provocado la aparición de revisiones sistemáticas para llevar a cabo una síntesis de la evidencia
científica. Las técnicas de meta‐análisis utilizan todos los pasos de la revisión sistemática, pero
incluyen además la combinación estadística de los resultados de estudios, con el objetivo de
identificar patrones consistentes y las fuentes de variación entre estudios. Puesto que el método
utiliza usualmente como “datos” los estadísticos resumen derivados de informes publicados de
estudios individuales, es un análisis de un análisis estadístico (es decir, un meta‐análisis). Los
objetivos del presente curso van orientados a que el alumnado sea capaz de llevar a cabo el
planteamiento de una revisión sistemática en todas sus etapas, incluido el meta‐análisis, a través
del software STATA.
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Programa:
Lunes, 8 de julio
10:00 h.
11:00 h.
12:00 h.
15:00 h.
17:00 h.

Tipos de revisiones científicas (1)
Las revisiones sistemáticas: objetivo y características (1)
Metodología de las revisiones sistemáticas: búsqueda, recogida y resumen de la
información; criterios de calidad (1)
Caso práctico: Búsqueda sistemática de información en bases de datos. Selección y
recogida de información (1)
Lectura crítica de una RS. Evaluación de la calidad de las publicaciones (1)

Martes, 9 de julio
10:00 h.
11:00 h.
12:00 h.
17:00 h.

El meta‐análisis (MA): concepto, objetivo y características básicas (2)
Estimación combinada del efecto (2)
Identificación y análisis de la heterogeneidad. Análisis de influencia (2) 15:00 h.
Detección y análisis de sesgo de publicación (2)
Escritura de un trabajo científico y lectura crítica de un MA. Resolución de caso
práctico (2)

Ponentes:
1.
2.

Raúl López Antón (Universidad de Zaragoza)
Javier Santabárbara Serrano (Universidad de Zaragoza)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Curso Taller:
intervenir en la arquitectura tradicional, materiales, técnicas y posibilidades contemporáneas»,
se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de hombre, trabajador y estudiante, que
no supera los 25 años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,63
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 5,00
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,13
Estoy satisfecho con el profesorado ............................................................. 4,63
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 3,88
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,63
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,25

126

Memoria Cursos Extraordinarios 2019

Jaca
Del 8 al 10 de
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró, y
la directora del curso María Teresa García en las escaleras del Palacio de
Congresos de Jaca.

ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y EPIGENÉTICA
Dirigido por María Teresa García Jiménez, Bióloga, Farmacéutica, Nutricionista de Salud Pública
Objetivos:
1.
2.
3.
4.

Actualizar en aspectos emergentes en Alimentación Nutrición.
Señalar contenidos Específicos para cada profesión.
Sugerir actividades multidisciplinares representadas en el curso.
Adquirir destrezas prácticas como detección de fraudes, confirmación de nutrientes en
alimentos y capacidad de realizar talleres con enfermos crónicos.
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Programa:
Lunes, 8 de julio
09:00 h. Alimentarse no es igual que nutrirse. Alimentación, nutrición y alimentario. Alimentación, salud y
consumo. El consumo simbólico:
‐ Historia de la alimentación humana. Datos Paleontológicos. Deducción del patrón
alimentario humano. Patrón Alimentario de la Península Ibérica.
‐ Historia de la Gastronomía Española. España primera globalizadora de la dieta en cuatro
continentes. (1)
11:00 h. Transición Nutricional en España:
‐ Patologías que tienen su base en una Alimentación Desequilibrada
‐ Inversión de la Dieta. Consecuencias en la Salud Publica y en el Medio Ambiente (1)
12:30 h. Epigenética y Nutrigenomica. Binomio Alimentación y Epigenética como condicionante Registro
de más de100 años de alturas en hombres españoles. DIETAS HETERODOXAS: Proteica,
Vegetariana, Crudivorismo, Paleontológica, etc. (1)
15:30 h. ADITIVOS ALIMENTARIOS. Aditivos y Coadyuvantes, Selección de algunos con especial influencia
en la Salud. Nitritos, Sulfitos, Fosfatos, Tartracinas y Féculas. Actividades prácticas:
- Seguridad Alimentaria. Nuevos Argumentos .contaminantes ambientales NFC
(componentes neoformados). (2)
17:30 h. Sesión práctica: Detección de fraudes y sucedáneos (1)
Martes, 9 de julio
09:00 h. Actualización sobre composición de los alimentos: Nutrientes, Tóxicos, Antinutrientes,
Xenobióticos, NFC, Entorno Alimentario (1)
11:00 h. Guías Alimentarias Elección de la Rueda de los Alimentos frente a la Pirámide Alimentaria.
Denominaciones especiales de alimentos: Ecológicos, Transgénicos, Funcionales, Alimentos
Funcionales y Salud Publica Ingredientes Bioactivos Prebióticos, Prebióticos, Antioxidantes
añadidos y riesgo que comportan Fibra soluble e insoluble INGREDIENTES BIOACTIVOS y su
comportamiento frente al BIOMA HUMANO: Prebióticos, Probióticos Ácidos grasos Omega 3 y 6 ,
Péptidos bioactivos ANTIOXIDANTES Y PROOXIDACION (1)
12:30 h. Recomendaciones sobre porcentaje de nutrientes y sobre tamaño de ración y frecuencia de la
ingesta pautas para un a dieta saludable DIETA EQUILIBRADA Sugerencia de algunos platos
sencillos, económicos y saludables. Introducción a la elaboración de Dietas y menús. EJERCICIO
PRÁCTICO: Indicadores para enjuiciar una a propuesta semanal de un Comedor Colectiva (1)
15:30 h. Fisiología de la Digestión. Revisión del Metabolismo. Actividades prácticas con bilis, pancreatina y
pepsina (1)
17:30 h. ANTROPOLOGIA de la Alimentación. Alimentación a lo largo del Ciclo Festivo y del Ciclo
VitalEjemplo de un estudio en el Maestrazgo (3)
Miércoles, 10 de julio
09:00 h. Influenza de las Técnicas culinarias en la biodisponibilidad de Nutrientes y en la eliminación de
antinutrientes Criterios de elección. Microondas, Olla a Presión, Freidora, Horno, Parrilla, Plancha,
Barbacoa, Ebullición, Vapor, Refrigeración; Congelación. Conservación de alimentos para alargar su
uso sin congelación (1)
11:00 h. Interacciones entre nutrientes y no nutrientes. Medicamentos Plantas Medicinales, Aditivos, Café,
Tabaco, Alcohol (1)
13:00 h. La nueva biotecnología de alimentos y productos transgénicos. El bioma humano (4)

Ponentes:
1.
2.
3.
4.
5.
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María Teresa García Jiménez (Universidad Francisco de Vitoria)
Daniel Ramón Vidal (Director de Biopolis y Universidad de Valencia)
Miguel Ángel Herrera Úbeda (Presidente de la Asociación de Hostelería Hospitalaria.)
Rogelio Giner Farando (Tesorero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Teruel)
Andrés Gavilán Bravo (Presidente de la Asociación de Fabricantes de Aditivos. AFCA)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Alimentación,
nutrición y epigenética», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de hombre que supera los 40 años
y/ o jubilado.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación
académica y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,88
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,88
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,75
Estoy satisfecho con el profesorado............................................................. 4,88
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,88
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,75
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,25
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EDUCACIÓN
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EDUCACIÓN

Intervención educativa en el aula para la mejora de los
problemas de comportamiento en infancia y adolescencia

Una educación artística en sociedades contemporáneas

Gamificación educativa: Utilización y desarrollo de programas y aplicaciones
que refuerzan el proceso de enseñanza‐aprendizaje en el aula

Neuroeducación y competencias emocionales
para el desarrollo personal y profesional
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Monzón
Del 1 al 2 de julio
Profesor durante una sesión teórica del curso

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL AULA PARA LA MEJORA DE LOS
PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Dirigido por Pablo Usán Supervía, Profesor de la Universidad de Zaragoza y profesor del CEIP
“Fernando el Católico”
Objetivos:
‐
‐
‐
‐
‐

Ofrecer una perspectiva amplia y actualizada sobre diferentes maneras de trabajar los
comportamientos disruptivos en el aula.
Proveer a los alumnos/as de estrategias y técnicas para desarrollar su labor profesional en
el ámbito escolar, social, psicológico y educativo.
Dotar a los alumnos/as de nuevos recursos para su trabajo en el aula.
Ofrecer diferentes y novedosas posibilidades de intervención con niños y adolescentes.
Dar a conocer programas, herramientas y estrategias que han sido desarrollados en el área
educativa y social.

La propuesta del presente curso responde a la necesidad de intervenir adecuadamente ante los
numerosos problemas de comportamiento y comportamientos disruptivos que se pueden originar
en la infancia y la adolescencia en diferentes contextos y situaciones.
Todos los módulos expuestos posteriormente están diseñados para ofrecer y trabajar diferentes
áreas de intervención de una manera interrelacionada en sus contenidos. La metodología del curso
resulta eminentemente práctica en los módulos propuestos, en los cuales, el alumnado participará
activamente.

133

Memoria Cursos Extraordinarios 2019

La propuesta del presente curso responde a la necesidad de intervenir adecuadamente ante los
numerosos problemas de comportamiento y comportamientos disruptivos que se pueden originar
en la infancia y la adolescencia en diferentes contextos y situaciones. Todos los módulos expuestos
posteriormente están diseñados para ofrecer y trabajar diferentes áreas de intervención de una
manera interrelacionada en sus contenidos. La metodología del curso resulta eminentemente
práctica en los módulos propuestos, en los cuales, el alumnado participará activamente.
Al mismo tiempo, el presente curso puede ser un reclamo para la gran cantidad de alumnado que
cursa y ha cursado titulaciones afines a la temática propuesta en los diferentes campus de la
Universidad de Zaragoza. Grados como los de Magisterio (todas las especialidades), Trabajo Social,
Psicología (tanto clínica como educativa), Psicopedagogía, Orientación Educativa, Máster en ESO
(cualquier especialidad), postgrados, opositores al cuerpo de Maestros y Educación Secundaria
Obligatoria e incluso grados de ámbito sanitario como Enfermería, Terapia Ocupacional y demás...,
son copados anualmente por numeroso alumnado siendo un reclamo este tipo de cursos por el
abanico de perfiles que abarca con el denominador común de la temática propuesta.
A su vez, los ponentes son profesionales en activo y actualizados en la temática a impartir
siguiendo un orden inductivo e interrelacionado conforme avanza el curso y tienen contacto
directo con los alumnos del presente curso académico y de los anteriores, así como colectivo
alumnado diverso, atendiendo al compromiso del efecto reclamo de difusión y publicitación del
mismo en aras de su realización. Del mismo modo, contamos con la intención de D. Vicente
Guerrero, concejal de cultura de Monzón, de volver a llevarlo a cabo ofreciéndonos los espacios
oportunos en la casa de la cultura de la localidad con la que estamos felizmente de colaborar.
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Programa:
Lunes, 1 de julio
09:00 h.
10:30 h.
12:30 h.
16:00 h.
17:30 h.
19:00 h.

Introducción: Intervención educativa en el aula para la mejora de los problemas de
comportamiento. Contextualización y limitación (1)
Disrup‐tina en el aula: Actuaciones prácticas para enriquecer la convivencia (2)
Evaluación e intervención psicopedagógica de los problemas de comportamiento.
Casos prácticos (1)
El liderazgo del profesorado: Claves para una óptima gestión y desarrollo de la clase
(3)
Inteligencia emocional y juegos para la intervención en el aula (4)
Mesa redonda: El currículo oculto: Aspectos que no trabajamos en el aula e influyen
en la conducta del alumnado... (2) (4) (3) (1) (1)

Martes, 2 de julio
09:00 h.
10:30 h.
12:30 h.
16:00 h.

Orientaciones y recursos para familias de alumnado con problemas de conducta (1)
Herramientas educativas que mejoran el comportamiento del alumnado en clase (5)
Educación afectivo‐sexual en el aula y violencia de género (6)
Gamificación educativa: Programas y aplicaciones de innovación educativa que
mejoran el comportamiento en el aula (5)

Ponentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pablo Usán Supervía (Universidad de Zaragoza y CEIP «Fernando el Católico» (Quinto) )
M.ª Nieves González Deza (CEIP «Alfonso I El Batallador». Tauste)
Francisco Trujillo Pacheco (Universidad de Zaragoza)
Nieves Moyano Muñoz (Universidad de Zaragoza)
Juan José Mejías Abad (Universidad de Zaragoza y CEIP «Mateo Valero». Alfamén)
Silberio Sáez Sesma (Instituto de Sexología y Psicoterapia «Amaltea»)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Intervención
educativa en el aula para la mejora de los problemas de comportamiento en infancia y
adolescencia», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de hombre trabajador entre 26 y 40 años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,75
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,67
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,25
Estoy satisfecho con el profesorado ............................................................. 4,83
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,75
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,75
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,92

24 .06.2019
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Calatorao
Del 1 al 2 de julio
Profesores y alumnos durante una sesión teórica del curso

UNA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS
Dirigido por Alfonso Revilla Carrasco, Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Zaragoza, y
Víctor Murillo Ligorred, Profesor Asociado de la Universidad de Zaragoza
Objetivos:
El presente curso trae al frente los nuevos retos en cuanto a educación artística actual, desde su
desarrollo en términos de aprendizaje servicio (APS), de nuevas metodologías activas para la
educación artística de los individuos y con el énfasis de un campo de conocimiento en constante
desarrollo. La necesidad de ahondar en la sociedad de la imagen a través de su educación, en su
encuentro con lo artístico, lo didáctico y la investigación hacen que planteemos este curso como un
complemento fundamental en las enseñanzas que se llevan a cabo en la universidad.
Objetivos: Presentar una reflexión y debate sobre el estado de la educación artística
contemporánea y sus implicaciones en la sociedad actual. Presentar investigaciones actuales en
didáctica artística. Profundizar en metodologías en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
Profundizar en metodologías de Aprendizaje Servicio (APS). Debatir entre profesionales de la
educación y la investigación los caminos actuales y el devenir de una educación artística.
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Programa:
Lunes, 1 de julio
09:00 h.
10:00 h.
11:30 h.
13:00 h.
16:30 h.
18:00 h.
19:30 h.

Acreditaciones y presentación del curso por los Directores del curso y Autoridades de
Calatorao (1) (2)
¿Qué puede aportar a la formación de los sujetos la educación plástica? (3)
Una educación plástica que no sirve, no sirve para nada (2)
Arte contemporáneo y reciclaje en la escuela (4)
La metáfora como competencia en educación infantil y primaria (5)
Mesa redonda: Una educación plástica para la sociedad (3) (1) (2) (2)
Visita: Calatorao monumental. Castillo‐Palacio de Doña Urraca, Mezquita Aljama
Mudéjar, Exposición permanente esculturas en piedra de Calatorao, Iglesia de San
Bartolomé. (1) (2)

Martes, 2 de julio
10:00 h.
11:30 h.
13:00 h.
16:30 h.
18:00 h.
19:30 h.

Las imágenes desde sus propios actos: educación artística a partir de la teoría de Hörst
Bred (1)
Elementos comunes entre el arte contemporáneo y educación artística (6)
Lo escultórico y su didáctica en la era digital: del plomo a la piedra de Calatorao (7)
Sesión taller: Taller. El reto del APB: el juego como estímulo en el proceso creativo (8)
Didáctica diferencial en educación plástica y visual. (2)
Visita: Calatorao monumental. Fuente de las escaleras, La Barbacana, Plaza de España,
Plaza de Vajilleros y Calle de la Capilla, Calle de los Ucendas, Plaza Baja y Calle
Coroneles. (1) (2)

Ponentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Víctor Murillo Ligorred (Universidad de Zaragoza)
Alfonso Revilla Carrasco (Universidad de Zaragoza)
Imanol Aguirre Arriaga (Universidad Pública de Navarra)
José Prieto Martín (Universidad de Zaragoza)
Miguel Ángel Alvira Juan (Universidad de Zaragoza)
M.ª Isabel Vidagañ Murgui (Universidad de Zaragoza)
Juan Cruz Resano López (Universidad de Zaragoza)
Nora Ramos Vallecillo (Universidad de Zaragoza)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Una educación
artística en sociedades contemporáneas», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de mujer trabajadora que no supera los
25 años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación
académica y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5)
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,57
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,86
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,29
Estoy satisfecho con el profesorado............................................................. 4,43
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,43
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,57
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,57
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17.07.2019

141

Memoria Cursos Extraordinarios 2019

Huesca
Del 4 al 5 de julio
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio
Peiró, y el director del curso por Pablo Usán en la Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación de Huesca.

GAMIFICACIÓN EDUCATIVA: UTILIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS
Y APLICACIONES QUE REFUERZAN EL PROCESO DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE EN EL AULA
Dirigido por Pablo Usán Supervía, Profesor de la Universidad de Zaragoza y profesor del CEIP
«Fernando el Católico»
Objetivos:
Ofrecer una perspectiva amplia y actualizada sobre la gamificación en educación dentro de las
metodologías activas en el aula:
‐ Dotar a los alumnos/as de nuevos recursos y soportes que complementen su práctica
educativa
‐ Utilizar y manejar diferentes aplicaciones y programas educativos
‐ Desarrollar y crear diferente contenido educativo y/o curricular a través de ellos
‐ Concienciar de la importancia de la gamificación en la práctica como profesionales
La propuesta del presente curso responde a la creciente necesidad y demanda de dar a conocer
diferentes programas y aplicaciones educativas de uso en el aula en un paso hacia el actual término
de «gamificación», concepto apenas desarrollado en los planes de estudios ni instalado de una
manera funcional en el ámbito educativo y social.
Proponemos la realización de un curso eminentemente práctico de gran utilidad para los alumnos
dando a conocer los principales programas y aplicaciones de manejo en el aula que, estamos
seguros, no se enseñan o no son tan conocidos en el ámbito educativo los cuales mejorarán
nuestro día a día en el aula. La metodología del curso resulta 100% práctica portando los alumnos
sus propios ordenadores, tablets e incluso móviles, llevando el proceso de enseñanza‐aprendizaje
de una manera visual, interactiva e intuitiva adaptando, de este modo, los recursos personales y
materiales del aula al trabajo con los diferentes programas y aplicaciones propuestas impartido por
profesionales en activo del día a día en el aula, quienes otorgan una visión holística, actualizada y
renovada del trabajo diario en ella.
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Además, el presente curso puede ser un reclamo para la gran cantidad de alumnado que cursa y ha
cursado titulaciones afines a la temática propuesta en los diferentes campus de la Universidad de
Zaragoza. Grados como los de Magisterio, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Relaciones
Laborales, Psicopedagogía, Orientación Educativa, Máster en ESO (cualquier especialidad),
postgrados, opositores al cuerpo de Maestros y Educación Secundaria Obligatoria y demás..., son
copados anualmente por numeroso alumnado siendo un reclamo este tipo de cursos por el abanico
de perfiles que abarca con el denominador común de la temática propuesta.
A su vez, alumnado de ingeniería de diferente especialidad, alumnos que concluyeron grados
superiores relacionados con técnicas audiovisuales, animación 3D y videojuegos, así como
cualquier persona relacionada con las artes gráficas y visuales es bienvenida para la realización del
curso.
Todos los módulos expuestos posteriormente están diseñados para ofrecer y trabajar diferentes
áreas de intervención de una manera interrelacionada en sus contenidos. La metodología del curso
resulta 100% práctica donde el alumnado participará de manera activa y significativa. Se entregará
a cada alumno la documentación alusiva a cada programa y aplicación utilizada en soporte digital.
Esperamos que todo ello ayude a ofrecer un curso en el que los alumnos aprendan divirtiéndose de
manera práctica.
Para finalizar, esperamos que todo ello ayude a ofrecer un curso en el que los alumnos aprendan
divirtiéndose de manera práctica y significativa para su futura práctica profesional.
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Programa:
Jueves, 4 de julio
09:00 h.
10:30 h.
12:30 h.
16:00 h.
18:00 h.

(Introducción) Gamificación en educación: Un paso más allá de la enseñanza
tradicional en el aula. (1)
Programas y aplicaciones relacionados con la realización de actividades curriculares
interactivas (I): Kahoot y Quizizz (1)
Programas y aplicaciones relacionados con el control y la gestión de nuestra clase (I): G
Suite for Education. (2)
Programas y aplicaciones relacionados con el control y la gestión de nuestra clase (II):
Google Apps for Education (2)
Mesa redonda: Influencia y aprovechamiento de la gamificación en el aula: Cómo,
cuándo y hasta dónde. Experiencias de innovación docente. (3) (2) (1)

Viernes, 5 de julio
09:00h.
10:30h.
12:30h.
16:00h.

Programas y aplicaciones relacionados con la evaluación de nuestros alumnos
huyendo de los exámenes tradicionales: Socrative y Plickers (entre otros). (1)
Programas y aplicaciones relacionados con la creación de actividades curriculares
interactivas (II): Lessons plans de Symbaloo, Educaplay y Arcademics (entre otros) (3)
Programas y aplicaciones relacionados con el seguimiento de nuestra clase y
comunicación con las familias: ClassDojo, EdModo y ProProfs (entre otros). (3)
Programas y aplicaciones relacionados
con la creación de actividades audiovisuales
(Flipped Classroom): Powtoon, Canvas y Knovio (entre otros) (3)

Ponentes:

1.
2.
3.
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Pablo Usán Supervía (Universidad de Zaragoza y CEIP «Fernando el Católico».Quinto)
Juan José Mejías Abad (Universidad de Zaragoza y CEIP «Mateo Valero». Alfamén)
Eric García Escocia (CEIP «Fernando el Católico». Quinto)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Gamificación
educativa: Utilización y desarrollo de programas y aplicaciones que refuerzan el proceso de
enseñanza‐aprendizaje en el aula», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de mujer trabajadora que supera los 40
años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
CONCLUSIONES DEL CURSO (puntuación de 1 a 5
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,67
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,56
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,22
Estoy satisfecho con el profesorado............................................................. 4,67
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,56
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,67
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,67
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Jaca
Del 15 al 17 de julio
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio
Peiró, y el director del curso José Luis Soler en las escaleras de la residencia
universitaria de Jaca.

NEUROEDUCACIÓN Y COMPETENCIAS EMOCIONALES PARA EL
DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL
Dirigido por José Luis Soler Nages, Profesor y Psicólogo, y Carolina Falcón Linares, Profesora
Asociada Doctorada en la Universidad de Zaragoza
Objetivos:
Este curso pretende ayudar a los docentes a mejorar sus competencias emocionales, tanto
personales como relacionales, a través de los conocimientos que aportan las neurociencias y la
inteligencia emocional. La finalidad última es la mejora del clima de aula mediante la aplicación de
las normas de convivencia desde los postulados de la disciplina positiva. Además, el desarrollo
personal y profesional de los docentes es inherente a la mejora del aprendizaje del alumnado, a
partir de estrategias creativas, estimulantes y provocadoras.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

146

Conocer cómo funciona el cerebro cuando aprende y cómo la pedagogía puede facilitar
dicho aprendizaje.
Transformar los contextos educativos en espacios personales de aprendizaje y bienestar,
tanto para los alumnos y alumnas, como para el profesorado.
Saber diseñar y aplicar estrategias docentes que estimulen la atención y la creatividad.
Apreciar la importancia de las competencias emocionales personales en el proceso de
enseñanza‐aprendizaje.
Mejorar las competencias relacionales en el aula desde los principios de la neuroeducación.
Aprender a utilizar estas competencias en los procesos de clima de aula.
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Programa:
Lunes, 15 de julio
09:00 h.
09:30 h.
11:00 h.
16:30 h.
18:00 h.

Inauguración del curso. Conocimiento del grupo (1)
La ciencia y el arte de educar emocionando (1)
Estrategias pedagógicas que enriquecen y mejoran el aprendizaje (1)
El conocimiento de uno mismo base del desarrollo de las competencias docentes.
Autoestima y autoconfianza en la función docente (2)
El control emocional. Mentalidad positiva y eficacia en la profesión docente.
Motivación y proyecto personal y profesional (2)

Martes, 16 de julio
09:00 h.
10:30 h.
12:00 h.
16:30 h.
18:00 h.

Competencias verbales y no verbales para la comunicación (3)
El trabajo en grupo (3)
Habilidades comunicativas en las sesiones de trabajo (3)
Liderazgo y competencia docente. Manejo de los conflictos (3)
Estrategias comunicativas: análisis de casos (3)

Miércoles, 17 de julio
09:00 h.
10:30 h.
12:00 h.

Competencias comunicativas más allá del espacio controlado (4)
Comunicación verbal y no verbal: experiencias prácticas (4)
Gestionar la emoción, comunicar con eficacia para conseguir un empleo. Conclusiones
y clausura del curso (4)

Ponentes:

1.
2.
3.
4.

Carolina Falcón Linares (Universidad de Zaragoza)
Carlos Hué García (Psicólogo)
Juan Antonio Planas Domingo (Asociación Aragones de Psicopedagogía)
José Luis Soler
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso
«Neuroeducación y competencias emocionales para el desarrollo personal y profesional», se
detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de mujer trabajadora entre 26 y 40 años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la ampliación de su
cultura general y la promoción/mejora de su empleo.
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,40
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 3,75
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 3,45
Estoy satisfecho con el profesorado ............................................................. 3,95
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 3,55
Recomendaré este curso .............................................................................. 3,65
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,20

148

Memoria Cursos Extraordinarios 2019

SOCIEDAD Y ECONOMÍA
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SOCIEDAD Y ECONOMÍA
Migraciones contemporáneas: Sujetos y territorios
Smart Villages: desarrollo inteligente diferente
Protocolo y disciplinas afines
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Jaca
Del 4 al 5 de julio
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio
Peiró, y la directora del curso Carmen Gallego en las escaleras de la residencia
universitaria de Jaca.

MIGRACIONES CONTEMPORÁNEAS: SUJETOS Y TERRITORIOS
Dirigido por Carmen Gallego Ranedo, Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza
Objetivos:
En las sociedades occidentales cada vez más estamos asistiendo a la llegada de personas
procedentes de otros contextos culturales. Su presencia nos interpela como sociedad y nos lleva a
reflexionar sobre esos "otros" que ocupan un espacio supuestamente reservado para el
"nosotros".
El objetivo es reflexionar colectivamente y ver las alternativas sociales, económicas y culturales
como un reto que posibilita oportunidades de desarrollo como comunidad. Se hará especialmente
énfasis a lo que ocurre en Aragón, pero a su vez se debatirá y analizará lo que está ocurriendo a
nivel global. Las migraciones en contextos transnacionales son y será una constante en este siglo
XXI.
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Programa:
Jueves, 4 de julio
10:00 h.
12:00 h.
17:00 h.
19:00 h.

Las Migraciones contemporáneas: estado de la cuestión (1)
Apuntes sobre Migraciones y pluralidad religiosa (2)
Migraciones en femenino: mujeres (3)
Centros de acogida para menores que migran solos: lugares de tránsito y control en
espacios transfronterizos (4)

Viernes, 5 de julio
10:00 h.
12:00 h.
7:00 h.
18:30 h.

Mujeres migradas en el servicio doméstico: análisis y reflexiones desde la Antropología (5)
La migración intercultural como estrategia de integración (6)
La Mediación Intercultural: propuestas para la convivencia (7)
¿Es la inmigración una alternativa a la despoblación? (8)

Ponentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Carlos Giménez Romero (UAM)
Jordi Moreras Palenzuela (U.Rovira i Virgili. Tarragona)
Carmen Gregorio Gil (Universidad de Granada)
Chabier Gimeno Monterde (Universidad de Zaragoza)
Ana Lucía Hernández Cordero (Universidad de Zaragoza)
CAREI (Centro Aragonés de Resursos para la Educación Inclusiva)
Fadhila Mammar (Madrid)
Miguel Martínez Tomey
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Migraciones
contemporáneas: Sujetos y territorios», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de hombre estudiante que supera los 40
años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,50
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,67
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,17
Estoy satisfecho con el profesorado ............................................................. 4,67
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,67
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,50
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,67
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Ateca
Del 10 al 12 de julio
Luis Antonio Sáez Pérez, director del Curso; Ramón Cristóbal Júdez, Alcalde
de Ateca; y Laura Preciado de Lorenzo, Consejera Técnica Dirección General
de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación

SMART VILLAGES: DESARROLLO INTELIGENTE DIFERENTE
Dirigido por Luis Antonio Sáez Pérez, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza
Objetivos:
El Smart Growth o crecimiento inteligente se ha convertido en el argumento que estructura las
nuevas estrategias de desarrollo local. Inicialmente enfocado hacia lo urbano, empieza a plantearse
sobre el medio rural y en la programación europea 2021‐27 será un elemento central. Inspirado en
lo digital y las nuevas tecnologías, se ha venido deslizando a todos los ámbitos y, por tanto, merece
analizarse en sus dimensiones sociales, técnicas, institucionales y humanistas dada su
transversalidad y alcance.
El curso reúne a investigadores con un bagaje científico reconocido sobre áreas tan pertinentes de
contrastar cuando se habla de inteligencia y de desarrollo como la tecnología, la energía, la
innovación social, la movilidad, la participación pública, la filosofía, la enseñanza y la medicina.
También forman parte del profesorado gestores públicos y emprendedores con gran experiencia
en los niveles europeos y nacionales de lo Smart. Se trata de un excelente panel interdisciplinar
que con su rigor y didáctica puede convertir el curso en un importante foro sobre el crecimiento
inteligente en el medio rural.
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Programa:
Miércoles 10 de julio
09:00 h.
11:00 h.
13:00 h.
16:30 h.

Transformación digital del medio rural. Smart Villages. (1)
Innovation and smart specialisation in sparsely populated areas. (2)
Ética para la comunidad digital. (3)
Mesa redonda: Sobre la innovación rural: estrategias y casos a asesorar y debatir. (1,2
y 4)

Jueves, 11 de julio
09:00 h.
11:00 h.
13:00 h.
16:30 h.

e‐democracia y participación (5)
Espacio flexidimensional y movilidad. (6)
Telemedicina y mundo rural. (7)
Escuela rural y mundo digital. (8)

Viernes, 12 de julio
10:00 h.
12:00 h.

Smart energies y territorio. (9)
Smart y REDR: valoración de las estrategias. (10)

Ponentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Laura Preciado de Lorenzo. (Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Política
Forestal. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)
Jukka Teräs. (Nodregio. International Research Centre for Regional Development and
Planning‐Estocolmo)
Antonio Fernández Vicente. (Universidad de Murcia).
Joaquín Alcalde Sánchez (El hueco‐Cives Mundi)
José María Moreno Jiménez (Universidad de Zaragoza).
Ángel Pueyo Campos (Universidad de Zaragoza).
Juan Ignacio Coll Clavero (Servicio Aragonés de Salud)
Roser Boix Tomás (Universitat de Barcelona)
Ángel Bayod Rújula (Universidad de Zaragoza)
María José Murciano. (Red Española de Desarrollo Rural)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Smart Villages:
desarrollo rural inteligente y sensible», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de mujer trabajadora que supera los 40
años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,59
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,35
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,06
Estoy satisfecho con el profesorado............................................................. 4,18
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,59
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,29
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,47
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Jaca
Del 15 al 19 de julio
Foto de los alumnos junto al director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio
Peiró, y la directora del curso Irene Aguilá en las escaleras del Ayuntamiento
de Jaca.

PROTOCOLO Y DISCIPLINAS AFINES
Dirigido por Irene Aguilá Solana, Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza
Objetivos:
Proporcionar conocimientos teóricos y preparación técnica sobre organización de actos, ya sea en
instituciones públicas o privadas, a los que concurran distintas autoridades o cargos empresariales.
El alumno conocerá diversas herramientas profesionales para el desarrollo adecuado de todo tipo
de actos, tanto de carácter oficial como de carácter privado o empresarial, y para la resolución de
problemas que de ellos puedan derivarse. Por eso, en las clases se conjugan cuestiones teóricas
con aplicaciones prácticas. Por otro lado, este curso contribuye a ampliar y completar cualquier
tipo de formación académica, lo que hace de él un mérito añadido para todo CV.
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Programa:
Lunes, 15 de julio
10:00 h.
16:00 h.
18:00 h.

Emblemática General (1) 12:00 h. Ramas de la Emblemática (1)
Introducción al Protocolo. Presidencias y precedencias (2)
Real Decreto de Precedencias RD 2099/1983. Símbolos del Estado (2)

Martes, 16 de julio
10:00 h.
12:00 h.
16:00 h.
18:00 h.

El Derecho Premial (3)
Protocolo internacional (3)
Protocolo Institucional (Protocolo de Estado y en la Comunidad Autónoma) (4)
Protocolo en la Casa Real (4)

Miércoles, 17 de julio
10:00 h.
16:00 h.
18:00 h.

Indumentaria protocolaria y ceremonial (5) 12:00 h. Etiqueta en la mesa (5)
Cómo hablar en público (6)
Lenguaje gestual y comunicación (6)

Jueves, 18 de julio
10:00 h.
12:00 h.
16:00 h.
18:00 h.

El Protocolo en las Corporaciones Locales (7)
Claves para organizar eventos (8)
Planificación y ejecución de actos protocolarios (I) (7)
Planificación y ejecución de actos protocolarios (II) (8)

Viernes, 19 de julio
10:00 h.
12:00 h.

Realización test evaluación (6)
Escenificación de la clausura del curso. Ejercicio práctico (9)

Ponentes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

José Javier Carnicer Domínguez (Gobierno de Aragón)
Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
Fernando García‐Mercadal y García‐Loygorri (Ministerio del Interior)
José Luis Angoy García (Diputación Provincial de Zaragoza)
María del Carmen Abad Zardoya (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Zaragoza)
Irene Aguilá Solana (Universidad de Zaragoza)
Gemma Fernández‐Ges Marcuello (Ayuntamiento de Zaragoza)
Francisco Martínez Gracia (Ayuntamiento de Zaragoza)
José María Gimeno Lahoz (Cortes de Aragón)
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL CURSO

Tras el análisis de las encuestas realizadas por los participantes al finalizar el curso «Protocolo y
disciplinas afines», se detalla la siguiente información:
PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado que ha asistido a este curso es el de mujer estudiante que no supera los 25
años.
MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE
Los principales motivos de los estudiantes para inscribirse a este curso son la formación académica
y la ampliación de su cultura general.
El curso ha sido ameno ................................................................................. 4,15
Las enseñanzas recibidas han ampliado mi formación ................................ 4,38
La relación precio/calidad ha sido adecuada ............................................... 4,23
Estoy satisfecho con el profesorado ............................................................. 4,69
Estoy satisfecho con el curso ........................................................................ 4,38
Recomendaré este curso .............................................................................. 4,46
Volvería a participar en estos Cursos de Verano .......................................... 4,46
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15.07.2019
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ACTOS

PÚBLICOS
EN

JACA
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Lunes 1 de julio 2019

Lección Inaugural
«DE LOS VIEJOS A LOS NUEVOS CONFLICTOS DEL TRABAJO»
Juan García Blasco, secretario general de la Universidad de Zaragoza

Juan García Blasco, secretario general de la Universidad de
Zaragoza, pronunciando la lección inaugural.

Juan García Blasco, secretario general de la
Universidad de Zaragoza; Juan Manuel Ramón Ipás,
alcalde de Jaca; José Antonio Mayoral Murillo,
rector de la Universidad de Zaragoza; durante la
lección inaugural.
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Miércoles 3 de julio

Conferencia
«JACA, 1929. CRÓNICA DE LA VIDA EN LA CIUDAD»
Domingo J. Buesa Conde

Vista general del Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca
durante la conferencia.

Domingo J. Buesa Conde, catedrático y presidente de
la Real Academia de San Luis, durante la conferencia.
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Jueves 4 de julio

Espectáculo
«MOLECULAR PLASTICITY. LA RELEVANCIA DE LAS PROTEÍNAS DÚCTILES»

María Inmaculada Yruela Guerrero, investigadora del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), en la presentación del espectáculo

Momento del espectáculo Molecular Plasticity
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Miércoles 10 de julio

Conferencia
«MATERIALES DE CARBONO DE LA ANTIGÜEDAD AL FUTURO: DEL CARBÓN
ACTIVADO AL GRAFENO»
Mª Jesús Lázaro Elorri

Ignacio Peiró Martín, director de los
Cursos Extraordinarios y Mª Jesús
Lázaro Elorri, investigadora del Centro
Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) y delegada de este organismo
en Aragón, durante la conferencia

Mª Jesús Lázaro Elorri, investigadora
del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) y delegada de este
organismo en Aragón, durante la
conferencia

166

Memoria Cursos Extraordinarios 2019

Jueves 18 de julio

Conferencia
«LA VIRGEN DE GUADALUPE Y LAS MUJERES: DE DEVOCIONES, VIAJES Y
VIDAS EN LA ESPAÑA MODERNA»

Françoise Crémoux

Françoise Crémoux catedrática de
Siglo de Oro de Paris 8 Université,
durante la conferencia.

La catedrática de Siglo de Oro de Paris 8 Université, Françoise
Crémoux, y el director de los Cursos Extraordinarios, Ignacio Peiró
Martín, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca.
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Martes 23 de julio

Conferencia
«TABACO. EVOLUCIÓN SOCIAL Y NUEVAS FORMAS DE CONSUMO»
Alfonso Pérez Trullén

Alfonso Pérez Trullén, jefe de
Servicio de Neumología en el
Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa de Zaragoza,
durante la conferencia.

Alfonso Pérez Trullén, jefe de Servicio de Neumología en el Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y el director de Cursos
Extraordinarios, Ignacio Peiró Martín, en el Salón de Ciento del
Ayuntamiento de Jaca.
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Anexos
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1. Alumnado: datos de matrícula
ÁREA

TOTAL

HOMBRE

MUJER

69

35

34

14

7

7

HUMANIDADES, LETRAS Y PATRIMONIO

164

85

79

NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE

65

35

30

SALUD

83

30

53

EDUCACIÓN

51

6

45

SOCIEDAD Y ECONOMÍA

42

17

25

488

215

273

TOTAL

HOMBRE

MUJER

CIENCIAS, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

S

DERECHO

CIENCIAS, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
VI Edición del curso Estructura y Función de proteínas/ VI Edition of Structure
and Function of Proteins Course
Aínsa Building Information Modeling (BIM) /Aínsa Modelado de Información de
Construcción
Curso Taller: intervenir en la arquitectura tradicional, materiales, técnicas y
posibilidades contemporáneas

23

10

13

10

6

4

8

7

1

Herramientas para la mejora de la competencia digital

28

12

16

69

35

34

TOTAL

HOMBRE

MUJER

14

7

7

HUMANIDADES, LETRAS Y PATRIMONIO

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Introducción al manuscrito hispano medieval: contexto, materialidad, estética y
vigencia

27

19

8

Viaje al arte mudéjar de las Comarcas de Calatayud, Aranda, Daroca y Valdejalón

25

12

13

Arte contemporáneo de Asia Oriental: mujer, visibilidad y mercado

14

4

10

El Pirineo en torno al año mil. La identidad del Reino de Sancho el Mayor

53

25

28

Aragonés y catalán en la historia lingüística de Aragón

11

7

4

Brujas, vampiros y hombres lobo: poética de lo tétrico

14

6

8

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

20

12

8

164

85

79

DERECHO
Los sexos, las edades y el deseo: nuevos debates sobre moral sexual y derecho
penal

175
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NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE

TOTAL

HOMBRE

MUJER

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

25

11

14

Entomología Sanitaria y Control de Vectores

20

10

10

Tiempo y clima al alcance de todos

20

14

6

65

35

30

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Curso de actualización en patient blood management. Taller CASTYM

37

14

23

I Escuela de Biología Celular y Molecular del Cáncer

26

12

14

Taller de revisiones sistemáticas y meta‐análisis en Ciencias de la Salud (II edición)

11

2

9

Alimentación, nutrición y epigenética

9

2

7

83

30

53

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Intervención educativa en el aula para la mejora de los problemas de
comportamiento en infancia y adolescencia

12

2

10

Una educación artística en sociedades contemporáneas

7

1

6

Gamificación: Utilización y desarrollo de programas y aplicaciones que refuerzan el
proceso de enseñanza‐aprendizaje en el aula

12

3

9

Neuroeducación y competencias emocionales para el desarrollo personal y
profesional

20

0

20

51

6

45

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Migraciones contemporáneas: Sujetos y territorios

6

4

2

Smart Villages: desarrollo rural inteligente y sensible

23

8

15

Protocolo y disciplinas afines

13

5

8

42

17

25

SALUD

EDUCACIÓN

SOCIEDAD Y ECONOMÍA

176
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Nº TOTAL ALUMNADO: 488
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Datos matrícula por área temática y sexo

17

Sociedad y Economía

25

6

Educación

45
30

Salud

53

Naturaleza y Medio Ambiente

35

30

Humanidades, Letras y Patrimonio

85

79

7

7

35

34

Derecho
Ciencias, Arquitectura, Ingeniería y Nuevas
Tecnologías
0%

Hombre

20%

40%

60%

80%

100%

Mujer

Ciencias, Arquitectura, Ingeniería y Nuevas Tecnologías

Herramientas para la mejora de la competencia digital

12

16

Curso Taller: intervenir en la arquitectura tradicional,
materiales, técnicas y posibilidades contemporáneas

7

Aínsa Building Information Modeling (BIM) / Aínsa
Modelado de Información de Construcción
VI Edición del curso Estructura y Función de proteínas /
VI Edition of Structure and Function of Proteins Course
Hombre

178

Mujer

1

6

10

4

13

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Derecho
Los sexos, las edades y el deseo: nuevos debates sobre
moral sexual y derecho penal
Hombre

7

7

0%

Mujer

50%

100%

Humanidades, Letras y Patrimonio
El órgano ibérico y la voz humana: instrumentos de aire y
emoción

12
6

Brujas, vampiros y hombres lobo: Poética de lo tétrico

El Pirineo en torno al año mil. La identidad del Reino de
Sancho el Mayor

4

25

Arte contemporáneo de Asia Oriental: mujer, visibilidad
y mercado

28

4

10

Viaje al arte mudéjar de las Comarcas de Calatayud,
Aranda, Daroca y Valdejalón

12

Introducción al manuscrito hispano medieval: contexto,
materialidad, estética y vigencia
Mujer

8
7

Aragonés y catalán en la historia lingüística de Aragón

Hombre

8

13
19

0%

20%

40%

8
60%

80%

100%

Naturaleza y Medio Ambiente

14

Tiempo y clima al alcance de todos

10

Entomología Sanitaria y Control de Vectores
XVIII Curso de botánica práctica "Cienfuegos" sobre la
flora y vegetación del Moncayo

10

11

0%
Hombre

6

20%

14

40%

60%

80%

100%

Mujer

179
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Sociedad y Economía

5

Protocolo y disciplinas afines

8

8

Smart Villages: desarrollo rural inteligente y sensible

15
4

Migraciones contemporáneas: Sujetos y territorios
0%
Hombre

20%

2

40%

60%

80%

100%

Mujer

Educación
Neuroeducación y competencias emocionales para el
desarrollo personal y profesional

0

20

Gamificación: Utilización y desarrollo de programas y
aplicaciones que refuerzan el proceso de enseñanza‐…

3

9

Una educación artística en sociedades contemporáneas

1

6

Intervención educativa en el aula para la mejora de los
problemas de comportamiento en infancia y adolescencia

2

10

Hombre

0%

Mujer

20%

40%

60%

80%

100%

Salud
2

Alimentación, nutrición y epigenética
Taller de revisiones sistemáticas y meta‐análisis en
Ciencias de la Salud (2ª edición)

2

Curso de actualización en patient blood management.
Taller CASTYM

180

14

14
0%

Mujer

9
12

I Escuela de Biología Celular y Molecular del Cáncer

Hombre

7

20%

23
40%

60%

80%

100%
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2. Profesorado

Nº TOTAL PROFESORADO: 199
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Colaboradores
y
patrocinadores
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Este libro se terminó de imprimir en los talleres gráficos
de la Universidad de Zaragoza, en noviembre de 2019,
cuando se cumplen 150 años del ingreso de
Santiago Ramón y Cajal en la Universidad de Zaragoza
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