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We live in Orwellian times
It feels impossible to pick a side
Insanities that dance and hide
The truth becomes a broken lie
(…) (…)
Everywhere you look, everywhere you turn
The future fights the past, the books begin to burn
Words wage war, meanings being missed
I'll walk you through the apocalypse
Manic Street Preaches, Orwellian, 2021
Si nuestra primera reacción a lo ocurrido en 2020
fue de incredulidad, nuestra consigna para
afrontar el futuro debería ser; «Todavía no hemos
visto nada».
Adam Tooze, El apagón. 2021, p. 342.

EN TIEMPOS DE PANDEMIA (II): ANGELUS NOVUS
En el transcurso del año 2021, las firmes esperanzas de vencer al coronavirus parecieron
cumplirse. Desde febrero de 2020, los gobiernos apoyaron en unas dimensiones desconocidas
hasta entonces a las familias, las empresas y los mercados en un intento por paliar las
consecuencias de la recesión económica más pronunciada desde 1945. Un apagón de la economía
mundial provocada, en esta ocasión, por una crisis sanitaria. Y aunque, hacer predicciones es
especialmente peligroso, pues, el fantasma de la enfermedad con sus rebrotes nacionales sigue
recorriendo el mundo y la amenaza nunca desaparecerá; a principios del otoño del 2021, el alto
nivel de respuesta de la sanidad pública española reflejado en el éxito de las campañas de
vacunación, permiten pensar que la transmisión del virus del COVID-19 alcance un carácter
estacional, facilitando la reducción de los niveles de riesgo social e incertidumbre científica.
No sabemos si las convulsiones del presente darán cuenta y razón a las amenazas que están
por venir (cambio climático, Antropoceno, conmoción antropológica, polarización extrema de la
política, caos institucional, crisis energética, hiperglobalización o crisis de la enseñanza superior…).
En cualquier caso, porque las expectativas y proyecciones sobre el incierto futuro no inclinan
precisamente al optimismo, quizás, debamos guardar silencio. Y, a continuación, acompañando la
mirada del Angelus Novus benjaminiano, volver nuestro rostro hacia las ruinas del pasado y rendir
culto a la memoria colectiva de los millones de muertos de la pandemia. Pero no sólo eso. Como
el narrador del maravilloso relato de Jorge Luis Borges, El Testigo, estemos obligados a reflexionar
sobre el desvanecimiento de este presente de la historia que nos ha tocado vivir: «En el tiempo
hubo un día que apagó los últimos ojos que vieron a Cristo; la batalla de Junín y el amor de Helena
murieron con la muerte de un hombre. ¿Qué morirá conmigo cuando yo muera, qué forma
patética o deleznable perderá el mundo? ...».

Zaragoza, 12 de octubre de 2021
Ignacio Peiró Martín
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PRESENTACIÓN
CURSOS EXTRAORDINARIOS 2021
La 94ª edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza ha continuado
marcada por la pandemia de la Covid-19. Desde la tercera semana de octubre de 2020, el equipo
de CEX había planificado una oferta académica amplia e innovadora, abierta y plural con el
propósito de seguir contribuyendo a la dinamización cultural del espacio cívico aragonés. Fruto
del trabajo preparatorio realizado durante los meses anteriores, en la reunión del 24 de febrero de
2021, la Comisión Científica, presidida por la vicerrectora de Cultura y Proyección Social y
compuesta por los decanos de las Facultades y el director de la Escuela de Ingeniería y de
Arquitectura, aprobó provisionalmente la realización de 97 cursos para el mes de julio (se
presentaron 109 solicitudes y fueron desestimadas 12).
En plena carrera hacia la vacuna, durante ese mes de febrero, se celebró la segunda
edición de los Cursos Extraordinarios de Invierno. En esta ocasión, se realizaron dos
monográficos, en modalidad online, dedicados a la Redacción y presentación científico-académica
en el ámbito educativo y/o sociosanitario y Nuevos desafíos en Mindfulness.
Con un comienzo lento, y cierto retraso respecto a Estados Unidos y el Reino Unido, el
ritmo acelerado de la vacunación hizo que, en el verano, una parte de la población avanzara hacia
la inmunización y la «Nueva Normalidad». En este contexto, no exento de sobresaltos ante las
noticias de nuevos casos del virus, el 30 de junio de 2021 se pusieron en marcha los Cursos
Extraordinarios. Cursos de Verano, en el Palacio de Congresos de Jaca. Presidido el acto
por el rector de la Universidad de Zaragoza y el alcalde de la ciudad, la conferencia inaugural la
impartió el ex-presidente del Senado de España y catedrático de Filosofía contemporánea,
Manuel Cruz, que disertó sobre Las desventuras de la razón en el espacio público.
Siguiendo con rigor las normativas de las autoridades sanitarias y las instrucciones
académicas emanadas desde la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y la Gerencia
Universitaria, los cursos se habían iniciado pocos días antes con el Curso de Botánica práctica
«Cienfuegos» sobre la flora y vegetación del Moncayo que, realizado entre el 28 de junio y el 2 de
julio, celebraba su vigésima edición. A partir de esos momentos, los cursos se desarrollaron en su
primera fase hasta el 30 de julio. En esta ocasión, la oferta del campus público aragonés se
distribuyó en 14 sedes. Jaca se mantuvo como sede central de los Cursos Extraordinarios.
En esta edición, por motivos sanitarios y disposición de la mitad del alojamiento, los estudiantes y
profesores pudieron alojarse en la Residencia Universitaria (emblemático edificio inaugurado, en
1929, fue el primero de sus características en los campus universitarios españoles); y, también,
en la Residencia de las Escuelas Pías.
En julio de 2021, se realizaron un total de 50 cursos presenciales, de los cuales, 27
tuvieron lugar en Jaca; 12 en Zaragoza y 1 en Ansó, Catalayud, Daroca, Ejea de los Caballeros,
Huesca, Monzón, Quinto, Robres y San Martín de la Virgen del Moncayo. De manera
complementaria, 2 de ellos se realizaron mediante videoconferencias. Debido a las
incertidumbres sanitarias, 4 cursos se trasladaron al mes de septiembre: De los vehículos de
combustión a los vehículos eléctricos. Del CO2 y el NOX a las baterías y los metales críticos, con
sede en Motorland-Aragón; Ciencias Contemplativas: Introducción a la No Dualidad, impartido
en Huesca; Entomología Sanitaria y control de vectores (celebró su decimonovena edición en la
localidad de Grañén); y La infancia vulnerable en España: Riesgos y respuestas ante la crisis de
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la Covid-19 que conmemoró el 75º aniversario de la Fundación de UNICEF. El curso se impartió
en el Caixa Forum de Zaragoza y contó con la participación de 110 estudiantes.
Como recogen las páginas de la presente Memoria, la distribución general de los
cursos por macroáreas fue la siguiente: 17 de Artes y Humanidades; 11 de Ciencias de la
Salud; 6 de Ciencias Sociales y Jurídicas; 7 de Educación; 9 de Ciencias; y 6 de Ingeniería y
Arquitectura. A ellos se debería añadir, la celebración del XII Congreso de Historia
Contemporánea de Aragón (28-30 de junio) y las jornadas de la ESAO Winter School 2021.
En el transcurso de este segundo año pandémico, los cursos fueron impartidos por 483
profesores (287 hombres y 196 mujeres) y contaron con la participación de 1104 estudiantes
matriculados (709 mujeres y 395 hombres). En este orden, importante destacar tres valores
relacionados con el desarrollo de los cursos: primero, la oferta formativa (profesores y cursos)
y la demanda (estudiantes) creció un 50 % respecto a la edición de 2020 en la que se realizaron
28 cursos (21 presenciales, 6 on-line y 1 semi-presencial), impartidos por 187 profesores (114
hombres y 73 mujeres) y 586 estudiantes matriculados (311 mujeres y 275 hombres). Nunca antes
en las dos décadas de historia de los Cursos Extraordinarios se había producido este crecimiento.
Segundo, el alto porcentaje de satisfacción general de los estudiantes (supera los 9 puntos
sobre 10) reflejado en las encuestas realizadas en cada uno de los cursos. Y, tercero, el positivo
balance de resultados. Con un resultado inicial positivo de 33.723,07€, al que hay que sumarle
48.500€ de ingresos, provenientes de subvenciones de organismos públicos (Diputación
Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Jaca y Gobierno de Aragón), y los 42.500€ de ingresos
directos e indirectos que se han generado a la Residencia Universitaria de Jaca por alojamiento
de docentes, personal de los CEX y alumnos, solo durante el mes de julio.
En este segundo verano de pandemia, las conferencias abiertas al público
siguieron sin poder celebrarse en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca. En julio de
2021, junto a la conferencia inaugural, el Palacio de Congresos fue el espacio que acogió la
mayoría de eventos organizados por los Cursos Extraordinarios empezando por el concierto Me
gustaría darte el mar (Recuerdo a Joaquín Carbonell) que, el 8 de julio, ofreció la cantante
aragonesa Isabel Marco. A continuación, se celebró la mesa redonda sobre los Grupos de rescate
de alta montaña (contó con la participación del GREIM de la Guardia Civil y representantes de
la Ertzaintza y de los Mossos d´Esquadra); seguida, el 15 de julio, de la proyección del
documental Nebra. El triunfo de la música, presentado por el musicólogo Luis Antonio González
Marín y el cineasta José Manuel Herraiz. El jueves 22, el historiador del arte Ricardo Centellas
disertó sobre El joven Goya y las pinturas de Fuendetodos, adelantando el estreno del documental
que con el mismo título celebraba el 275 aniversario del nacimiento del genial pintor aragonés.
Finalmente, el martes 27, la facultativa y directora de la BNE, Ana Santos Aramburu, dictó la
conferencia La Biblioteca Nacional de España en la era post COVID.
En este apartado de actos abiertos al público universitario y residentes de Jaca, el
canónigo, archivero y jefe del patrimonio Cultural de la Diócesis de Jaca, Jesús Domingo Lizalde
ofreció una audición en el monumental órgano romántico de la catedral de San Pedro Apóstol. El
Justicia Ángel Dolado habló sobre la Pandemia y grupos vulnerables. Retos del Justicia de
Aragón ante las múltiples consecuencias de la COVID-19, en el Salón de Actos del Instituto
Domingo Miral. Este lugar, también, acogió el diálogo de los escritores Ignacio Martínez de Pisón
y Ramón Acín, El autor y su obra. Por su parte, la doctora Patricia Sancho impartió la conferencia
El cáncer indomable: ¿por qué el cáncer de páncreas es tan letal?, en la Casa de Cultura del
Ayuntamiento. Y, a modo de celebración del paso de ecuador de los cursos y recepción de las
autoridades locales, el viernes 16 de julio, se celebró en la Residencia Universitaria la segunda
edición de Música en la Residencia. Actuó el dúo Annhek, formado por Ana Aznárez (flauta
travesera) y Héctor Leal (guitarra), intérpretes y profesores de la Escuela Pública Municipal de
Música de Jaca «Pilar Bayona”, que ofrecieron un programa con piezas de la Suite Habana de
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Eduardo Martín y de la Historia del Tango de Astor Piazzola. En esta ocasión, las ilustraciones de
la Memoria de los Cursos Extraordinarios de 2021, pretenden rendir un tributo de homenaje
académico a las celebraciones del 275 y del 175 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya
y de Joaquín Costa, respectivamente. Sin ninguna duda, dos de los más geniales y célebres
heterodoxos aragoneses.
Para el próximo año, el objetivo del programa de actuación del equipo de los Cursos
Extraordinarios es el de seguir trabajando por y para la Universidad de Zaragoza, manteniendo la
oferta formativa y activando nuevas propuestas disciplinares. En julio de 2022, se cumplirá la 95
edición de los Cursos de Verano que, aprobados en la sesión del claustro ordinario celebrada
el día 4 de junio de 1926, iniciaron su andadura el 3 de julio de 1927 en el Teatro Unión Jaquesa.
Los Cursos de Verano de Jaca se fundaron para impartir dos tipos de enseñanzas: el primer
grupo abarcaba «idioma, literatura, historia, arte y civilización de España, para extranjeros»;
y el segundo, según explicaba su principal promotor y catedrático de Teoría de la Literatura y de
las Artes, Domingo Miral, consistía en «conferencias y cursillos que traten de los problemas
vivos y reales que el progreso moderno va planteando en la comarca de Jaca, en Aragón y en
España. Para ello se invitará a sabios especializados de dentro o de fuera de la Universidad,
que puedan ilustrar y orientar a las gentes que han de intervenir en su planteamiento y resolución».
Mantener aquel «espíritu», abierto a la pluralidad de la comunidad universitaria y del mundo
educativo y cultural que la rodea, es nuestra obligación; pero, siempre, teniendo muy presente
que la tradición es cambio a lo largo del tiempo y, por ello, debemos innovar y poner al día
nuestros conocimientos para que correspondan mejor a las expectativas de la sociedad a la que
servimos.
La edición de 2022 está en marcha. A partir de este momento se desarrollará la
programación siguiendo el calendario establecido desde el curso anterior. Y todo esto, desde el
compromiso de excelencia que ofrece la Universidad de Zaragoza, la vocación de servicio público
y el propósito de contribuir a la política de dinamización cultural del territorio autonómico mediante
la difusión del conocimiento científico y la investigación universitaria.

Director de los Cursos Extraordinarios
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Francisco de Goya y Lucientes
La nevada o El Invierno, 1786. Óleo sobre lienzo, 275 x 293 cm
Museo Nacional del Prado, Madrid
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NOTA DE PRENSA

Jueves 2 de febrero de 2021

La Universidad de Zaragoza continuará ofreciendo su edición de
invierno de los Cursos Extraordinarios
Comienza la segunda edición de los Cursos Extraordinarios de Invierno de la Universidad
de Zaragoza. La pandemia de la COVID-19, obliga a que las enseñanzas se realicen a
distancia y en modalidad online
En esta edición constará de dos cursos y el congreso de invierno de la Asociación Europea de
Órganos Artificiales (ESAO). “Nuevos desafíos en Mindfulness”, es un curso cuyo programa
actualiza y renueva los contenidos desarrollados en 2020. Mientras que, “Redacción y
presentación científico-académica en el ámbito educativo y/o socio- sanitario”, ofrece instrumentos
y nuevas estrategias para abordar los trabajos finales de los alumnos y otros proyectos
académicos y/o de investigación. Por su parte, ESAO Winter School 2021, es un congreso
internacional dedicado al estudio sobre El ser humano biónico: biomateriales, órganos (bio)
artificiales y de bioingeniería y cibernética para el futuro de la medicina regenerativa.

Redacción y presentación científico-académica en el ámbito educativo y/o socio- sanitario
(8-12 febrero)
El objetivo general de este curso es dotar a los alumnos de las herramientas para una llevar a
cabo una correcta redacción y presentación científica o académica en el ámbito educativo o sociosanitario. Más concretamente, los objetivos específicos que se tratarán serán desde cómo realizar
una redacción correcta y sus etapas, hasta la utilización de gestores bibliográficos o el registro
legal de la investigación final. El curso plantea un enfoque general que se ajustará de manera
específica a lo largo de 15 horas y 5 días a las necesidades del perfil académico y profesional de
cada alumno exponga.
Coordinado por Isabel Gómez Soria y Estela Calatayud Sanz, ambas profesoras de la Universidad
de Zaragoza y con amplia experiencia en la docencia de talleres de índole similar, cuentan con el
apoyo de cuatro docentes más: Diego Marqueta Zalduendo, ingeniero industrial; Gabriel Lozano
Berges, Alejandro Gómez Brutón, y Mercedes Giménez López, Profesores de la Universidad de
Zaragoza.

Nuevos desafíos en Mindfulness (11-13 de febrero)
Mindfulness o atención plena es la capacidad de estar en el momento presente, con atención.
Esta capacidad puede desarrollarse mediante la terapia de mindfulness (una psicoterapia que usa
técnicas de meditación, sin connotaciones religiosas y con una amplia evidencia científica).
Mindfulness ha demostrado su eficacia tanto en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas
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como médicas, en entornos educativos, en ámbitos empresariales y en el mundo del deporte. La
expansión de esta técnica en todos los países hace que estemos asistiendo a una auténtica
“revolución mindful”.
El objetivo principal de este curso es dar un paso más en referencia a cursos anteriores ofertados
por los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza, y lograr a conocer los nuevos
desafíos de las intervenciones basadas en mindfulness aplicadas a la salud y practicarlas de forma
supervisada. Sus objetivos específicos son conocer las nuevas líneas de investigación en
mindfulness, la aplicación de retiros y de nuevas tecnologías y la relación con las tradiciones.
Durante los 3 días y 15 horas que dura el monográfico, las sesiones serán impartidas por un
profesorado de excelencia: Javier G. Campayo, psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet,
profesor titular de psiquiatría y director del Máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza;
y Yolanda López del Hoyo, profesora en el Departamento de Psicología y Sociología de la
Universidad de Zaragoza y terapeuta Mindfulness en enfermedades psiquiátricas de la Facultad
de Ciencias Sociales y del Trabajo en la misma universidad.

ESAO Winter School 2021 (24-26 de febrero)
Este congreso anual llevado a cabo por la Asociación Europea de Órganos Artificiales (ESAO en
inglés) no podrá celebrar su evento Winter School de forma presencial debido a la evolución de la
pandemia actual. Propuesto en un principio para la ciudad de Jaca y cuya sede iba a ser la
Residencia Universitaria de Unizar, su programa ha pasado a ser totalmente online y a distancia.
El tema tratado este año será el ser humano biónico (The Bionic Human: Biomaterials,
(Bio)Artificial and Bioengineered Organs and Cybernetics for the Future of Regenerative
Medicine).
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CURSOS EXTRAORDINARIOS DE INVIERNO 2021
CELEBRADOS:


ESAO Winter School 2021



Redacción y presentación científico-académica en el ámbito educativo y/o socio- sanitario



Nuevos desafíos en Mindfulness
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Redacción y presentación científico-académica en el ámbito
educativo y/o socio- sanitario
Coordinadoras: Isabel Gómez Soria y Estela Calatayud Sanz

📍 Online
📅 08/02/2021 al 12/02/2021
🕓 15 horas

Objetivos:
Objetivo General:

Dotar a los alumnos de las herramientas para una llevar a cabo una correcta redacción y
presentación científica o académica en el ámbito educativo o socio-sanitario.
Objetivos específicos:












Realizar una correcta redacción de textos académicos/científicos.
Aprender a escribir un artículo científico.
Identificar las diferentes etapas de un proyecto socio-sanitario.
Registro en el CEICA de un proyecto de investigación.
Realizar un consentimiento informado y una hoja de información.
Reconocer los conceptos básicos y la perspectiva legal de la Propiedad Intelectual.
Aprender a buscar, ordenar y utilizar la bibliografía. Saber referenciar y citar según
Vancouver.
Conocer la correcta utilización de un gestor bibliográfico: Mendeley.
Realizar un registro en Clinical Trials y en Próspero.
Proporcionar consejos referentes a las presentaciones científicas o académicas.
Proporcionar consejos referentes a los póster con contenido científico o académico.

17

Programa:
Lunes,
8 de febrero

Martes,
9 de febrero

Miércoles,
10 de febrero

17:00 h. a 20:00
h. Redacción
académica.
Cómo redactar
un artículo
científico.

17:00 h. a
20:00 h.
Proyectos de
investigación
socio-sanitarios.

17:00 h. a 20:00 h.
Fuentes de
información: Cómo
buscar en diferentes
bases de datos.
Registro de ensayos
clínicos: Clinical
Trials. Utilización de
un gestor
bibliográfico: Mendley.

Jueves,
11 de febrero

Viernes,
12 de febrero

17:00 h. a 20:00
h. Presentación
de los trabajos
académicos,
trabajos de
investigación y
proyectos en el
área
sociosanitaria I.

17:00 h. a 20:00
h. Presentación
de los trabajos
académicos,
trabajos de
investigación y
proyectos en el
área
sociosanitaria II.

Profesorado

Los alumnos opinan
Diego Marqueta Zalduendo
Tanto la actitud del profesorado como el sistema
de evaluación ha sido valorado con un 10.

Ingeniero industrial

El perfil de este curso es el de mujer de hasta 25
años y estudiante. El motivo principal por el que
se han inscrito es laboral.

Profesor Contratado de Interinidad de la Universidad
de Zaragoza

Gabriel Lozano Berges

Alejandro Gómez Brutón
Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de
Zaragoza

Un 96% de los asistentes recomendarían este
curso y volverían a participar en los Cursos
Extraordinarios.

Mercedes Giménez López
Profesora Asociada de la Universidad de Zaragoza

“Ha sido un curso excepcional en todos los
sentidos... Agradecer tanto a los organizadores
como a cada uno de los ponentes sus
magníficas presentaciones que nos han hecho
aprender disfrutando!
“Me enteré este año de la existencia de los
Cursos de Extraordinarios y la verdad que me
hubiera gustado conocerlos antes porque me ha
parecido muy interesante. Pienso que tendrían
que tener una mayor difusión.”
“Muy útil y bastante ameno para lo denso que es
5 días seguidos con tantas horas por la tarde.”
“Nada que mejorar, me ha parecido que los
ponentes han sido de mucho nivel.”
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Nuevos desafíos en Mindfulness
Coordinadores: Javier García Campayo y Yolanda López del Hoyo

Objetivos

📍 Online
📅 11/02/2021 al 13/02/2021
🕓 15 horas

Javier García Campayo
Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza.

Mindfulness o atención plena es la capacidad
de estar en el momento presente, con atención. Esta
capacidad puede desarrollarse mediante la terapia de
mindfulness (una psicoterapia que usa técnicas de
meditación, sin connotaciones religiosas y con una
amplia evidencia científica). Mindfulness ha
demostrado su eficacia tanto en el tratamiento de
enfermedades psiquiátricas como médicas, en
entornos educativos, en ámbitos empresariales y en el
mundo del deporte. La expansión de esta técnica en
todos los países hace que estemos asistiendo a una
auténtica “revolución mindful”.
El objetivo principal del curso es conocer los
nuevos desafíos de las intervenciones basadas en
mindfulness aplicadas a la salud y practicarlas de
forma supervisada.

Viernes,

De 17.00 h a 20:00 h: La relación entre
mindfulness y la tradición

De 10:00 h a 13:00 h: El papel de los
retiros en mindfulness y mecanismos
de acción

13 de febrero

Los alumnos opinan:
El perfil de es te curso es el de mujer
trabajado mayor de 40 años. El motivo
principal de todos los asistentes ha sido
interés personal y/o ampliar cultura
general.

“Me ha parecido correcto, y muy
enriquecedor. Debido a la situación de
pandemia siento que se ha hecho de la
mejor manera posible, y me alegra
mucho haberme apuntado.”
“Curso de primer nivel, he quedado
fascinada, muchísimas gracias al
equipo organizador.”

De 17.00 h a 20:00 h: Nuevas
tecnologías aplicadas a mindfulness

“Muchas gracias, muy completo el
curso como antesala para ampliar
información en el Máster de
Mindfulness “

De 10:00h a 13:00h: Nuevas líneas de
investigación en Mindfulness

“No hay nada que mejorar, ha sido
increíble”

12 de febrero

Sábado,

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo.
Universidad de Zaragoza.

Un 97,8% volverían a participar en los
Cursos Extraordinarios.

Programa
11 de febrero

Yolanda López del Hoyo

Los alumnos han puntuado con un 10
la actitud del profesorado y la
amenidad del curso.

Como objetivos específicos podemos destacar:
Conocer las nuevas líneas de investigación en
mindfulness, la aplicación de retiros y de nuevas
tecnologías, la relación con las tradiciones.

Jueves,

Profesorado

De 17.00 h a 20:00 h: Como
estructurar cursos de mindfulness en
dependencia del entorno
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CURSOS
EXTRAORDINARIOS
DE VERANO

2021

20

Francisco de Goya y Lucientes
La era o El Verano, 1786. Óleo sobre lienzo, 276 x 641 cm
Museo Nacional del Prado, Madrid
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PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LOS CURSOS
EXTRAORDINARIOS DE VERANO 2021
Lunes, 7 de junio
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CURSOS EXTRAORDINARIOS DE VERANO 2021:
GESTIÓN DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19
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CURSOS EXTRAORDINARIOS DE VERANO 2021
CELEBRADOS:
ARTES Y HUMANIDADES


















Aquellos felices veinte: una mirada al arte y a la cultura un siglo después
Arte, memoria y museos
De Sansón a Al Qaeda: Identidad, conflictos y fundamentalismo religioso
Sancho Ramírez, El Fundador de Jaca
Public history: Guerra Civil, recreación histórica y puesta en valor del patrimonio
Comisariado, gestión y crítica: Salidas profesionales en el mundo del arte
Enseñar la historia del siglo XX. Nuevas perspectivas y didáctica de la Historia
Viaje al arte mudéjar de las Comarcas de Calatayud, Aranda, Daroca y Valdejalón. XX aniversario de la
declaración del Mudéjar como Patrimonio Mundial. Homenaje al Profesor Gonzalo M. Borrás Gualis
Aragonés y catalán en la literatura de Aragón
Panorama de la narrativa española contemporánea (1975-2020): aproximación teórica, textos, aplicaciones
didácticas
La función social del Patrimonio Cultural: usos, proyectos, modelos y potencialidades
Taller de Danza
Brujas, vampiros y hombres lobo Poética de lo tétrico
El órgano ibérico y la voz humana: Instrumentos de aire y emoción
Bartolomé Bermejo y la pintura gótica de las Comarcas del Campo de Daroca y de la Comunidad de Calatayud.
El patrimonio de la España vacía.
El Siglo de las Luces: conexiones y nuevos enfoques desde el Arte, la Historia y la Lengua en la época de Goya
Escrituras del pasado. La historia en el espacio público: literatura, cine, videojuegos, humanidades digitales

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS







¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Transiciones ecológicas en perspectiva histórica (siglos XIX y XX)
Pandemia y democracia. ¿Cómo ha afectado la COVID-19 a nuestro sistema político y social?
Desafíos para la calidad de la democracia en España
Perspectivas del consumidor en el mercado global
Los sexos, las edades y el deseo (2ª edición). El consentimiento sexual: definición, controversias y límites
La infancia vulnerable en España: Riesgos y respuestas ante la crisis de la Covid-19. 75º Aniversario UNICEF.

EDUCACIÓN








Cómo elaborar videotutoriales y vídeos personales
De la teoría a la práctica: Retos y propuestas prácticas para la Educación Física actual
Gamificación educativa: utilización y desarrollo de programas y aplicaciones que refuerzan el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el aula
Aproximación a las realidades y necesidades de estudiantes con problemas de salud mental
Atención a la diversidad: nuevos planteamientos desde la innovación y la tecnología educativas
Jugar por jugar. El juego en el desarrollo psicomotor y en el aprendizaje infantil
Metodologías activas e innovadoras en educación
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CIENCIAS DE LA SALUD










Curso de actualización en patient blood management. Taller CASTYM (Control Avanzado del Sangrado en
Trauma y Cirugía Mayor). Sexta Edición
Curso Taller: Por qué un caramelo no es refuerzo y una bronca no es castigo. Conducta, Contexto y Emociones
en la consulta y en el aula
Taller de revisiones sistemáticas y meta-análisis en ciencias de la salud y sociales (3ª edición): Aplicado con
software gratuito y sobre estudios reales de COVID-19.
Curso de diagnóstico por imagen en abdomen
Curso taller: Autocuidado y manejo del estrés basado en la atención plena para profesionales y trabajadores de
la salud
Profundización en Mindfulness
Taller de introducción a la horticultura y la jardinería social y terapéutica
Ciencias contemplativas: Introducción a la No Dualidad
Entomología Sanitaria y control de vectores

CIENCIAS










XX Curso de botánica práctica “Cienfuegos” sobre la flora y vegetación del Moncayo
Nuevas perspectivas en la aplicación de nanomateriales en conservación y restauración de patrimonio
II Curso-taller de antropología física y paleopatología en restos óseos y momificados del Museo de las Momias
de Quinto (Zaragoza)
El reto de la energía hacia los objetivos de desarrollo sostenible
Tiempo y clima a tu alcance
El estudio de los glaciares como indicadores de cambio climático
Los materiales del futuro
Mamíferos del Pirineo 2021
Spectroscopic and computational methods towards molecular structure and reactivity

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA







Tecnologías CAUC contra el cambio climático: captura, almacenamiento y usos de CO2
La máquina Enigma en la historia y en el cine
Recursos de apoyo en el desarrollo de la competencia digital
Designing modern processors: a perspective on power consumption, security, reliability, and efficient
programming
ROBÓTICA: Todo en 5 días
De los vehículos de combustión a los vehículos eléctricos. Del CO2 y el NOX a las baterías y los metales críticos
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ARTES Y
HUMANIDADES
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La Hermandad Pictórica
Heterodoxos aragoneses, 1972. Acrílico. 153 x 125 cm
Museo Pablo Serrano, Zaragoza.
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Aquellos felices veinte: una mirada al arte y a la cultura un
siglo después
Coordinadoras: María Pilar Poblador Muga y Mónica Vázquez Astorga

📍 Zaragoza
📅 30/06/2021 al 02/07/2021
🕓 21 horas

Objetivos

La ilusión por el progreso marca la transición del siglo XIX al XX, es la llamada Belle Époque,
momento en que los avances científicos y técnicos, así como el desarrollo de las comunicaciones y los
transportes, facilitan un conocimiento del mundo de una manera más precisa, impulsando la economía
y la industrialización. La confianza plena en las bondades de los avances de la nueva era invita al disfrute
de un periodo dorado, que choca con el descontento de los sectores más desfavorecidos, fuente continua
de conflictos políticos y sociales. Mientras, el arte y la cultura llevaban décadas planteando la necesidad
de una renovación, proponiendo el abandono de la tradición y buscando respuestas ante tantos cambios.
Pero los avances también impulsaron a la industria armamentística y sumados a las tensiones
territoriales entre algunos países europeos que anhelaban fijar sus fronteras, envueltas en el sentir de
los nacionalismos, favorecieron el conflicto bélico más cruento que la humanidad había conocido: la Gran
Guerra, entre 1914 y 1918. Por si fuera poco, precisamente en ese fatídico año de 1918 apareció la mal
llamada gripe “española”, que no sólo arrasó ciudades y pueblos, sino que también se extendió como un
enemigo invisible sobre las trincheras de los campos de batalla, convirtiéndose en el adversario más
mortífero durante dos años más, puesto que sus víctimas se contabilizaron por millones, superando
incluso en número a los fallecidos en combate… Un desolador panorama al que sucedió, como el ave
fénix que renace de sus cenizas, una nueva década de esplendor, “aquellos felices veinte”.
Precisamente, el objetivo de este curso es plantear un viaje en el tiempo y tratar algunos temas
que marcaron esta década prodigiosa: el fin del Art Nouveau y el paso al Art Déco, el nacimiento de La
Bauhaus, el surgimiento del Surrealismo, la fascinación de Occidente ante algunos extraordinarios
descubrimientos arqueológicos, con la tumba de Tutankhamon y las Tumbas reales de Ur en 1922,
protagonistas de un anhelo de aventura teñido misterio, que fomentaron la afición por la arqueología y
por el conocimiento del pasado más remoto de la humanidad, mientras París se embarcaba en una gran
exposición de Artes Decorativas en 1925 o se comenzaba la construcción de uno de los grandes
rascacielos en Manhattan, el espectacular edificio Chrysler, concebido en 1928, justo unos meses antes
del famoso crack de la bolsa de Nueva York de 1929, y concluido en 1930. Una década que se despedía,
de la misma manera que había comenzado: envuelta en la incertidumbre y el vértigo que,
inevitablemente, provocan las épocas de crisis ante un futuro incierto. Sin embargo, algunos de sus
logros dejaron una huella indeleble en la historia, en el arte y en la cultura. Arquitectura, artes plásticas,
música, cine, moda… definieron el espíritu de una nueva época.
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Programa
Miércoles,
30 de Junio

Jueves,
1 de Julio

Viernes,
2 de Julio

09:00 h. Los felices
años veinte en
tiempos de fascismo y
revolución

09:00 h. Una
arquitectura
moderna para una
nueva época

11:00 h. El
surrealismo, la
vanguardia
protagonista de los
años veinte

11:00 h. La
renovación del arte
gráfico

09:00 h.
Proyección de
la película El
gran Gatsby
(director: Jack
Clayton, 1974)

17:00 h. Vestid@s
para bailar. Cocktails,
coches y cuerpos
andróginos

17:00 h. El arte
cinematográfico y
el nacimiento de
las primeras
estrellas de
Hollywood

12:30 h. Visita
al parque José
Antonio
Labordeta y al
antiguo edificio
del Rincón de
Goya

Profesorado
Carmen Abad Zardoya
Universidad de Zaragoza

David Almazán Tomás
Universidad de Zaragoza

Fernando Sanz Ferreruela
19:00 h. Maldiciones,
momias, sacrificios y
tesoros. Los
descubrimientos de la
tumba de
Tutankhamon y de las
tumbas Reales de Ur

19:00 h. Tenores a
78 rpm en los
felices años 2

Universidad de Zaragoza

Jorge Nelson Díaz Castillo
Universidad de Zaragoza

Julián Casanova Ruiz
Universidad de Zaragoza

Lourdes Cirlot Valenzuela
Universitat de Barcelona

María Pilar Poblador Muga
Universidad de Zaragoza

Mónica Vázquez Astorga
Universidad de Zaragoza

Roberto Anadón Mamés
Universidad de Zaragoza
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Los alumnos opinan
El 98,7% piensa que la actitud del profesorado
ha sido positiva, el curso ameno y lo
recomendarían o volverían a participar en los
Cursos de Verano.
Existe mucha variedad en el perfil del
alumnado, pero el 100% de los asistentes tiene
como objetivo principal el enriquecer su cultura
general o el interés personal en la materia.

“Ha sido un curso maravilloso. La calidad de
los ponentes ha sido inmejorable. He
disfrutado muchísimo. ¡Muchas gracias!
“Simplemente que se sigan haciendo cursos
tan interesantes como este y en la misma
línea interdisciplinar. Muchas gracias.”

“Agradecer toda la amabilidad y su
profesionalidad. El año próximo volveré a
apuntarme.”
“Un curso fenomenal: calidad, interesante y
ameno.”

Colaborador
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Arte, memoria y museos
Coordinadora: Inmaculada Real López

📍 Ejea de los Caballeros
📅 01/07/2021 al 02/07/2021
🕓 16 horas

Objetivos

El curso reflexiona en torno al arte, la memoria y los museos, poniendo en conexión las
relaciones que existen desde perspectivas diversas con respecto al patrimonio más vulnerable,
tomando como punto de partida la fragilidad de la memoria. El objetivo es poner de manifiesto la
necesidad de conservarla, especialmente cuando el paso del tiempo y el olvido ha ido borrando su
huella. En este sentido, las conferencias giraran en torno al arte como soporte de la memoria. Se
propone rescatar diferentes discursos, como el de las mujeres artistas que han caído en el olvido en
los estudios histórico-artísticos. También se presta atención a aquellas iniciativas puestas en marcha
para salvaguardar los legados procedentes del exilio que, tras décadas de ausencia, son conservados
en el marco museístico. Tal es el caso de Marín Bosqued, el pintor que retorna a la patria tras años
de destierro y termina siendo su colección donada a Alagón, restableciéndose así la memoria del
retornado. El artista da pie para indagar en la memoria histórica, la estructura jurídica de las nuevas
leyes, los retos y las metas para su protección a nivel estatal o en diferentes territorios como en
Aragón. Al mismo tiempo el diálogo se extiende hacia las diferentes formas de musealización, donde
el territorio es el protagonista de los escenarios históricos, tomando como ejemplo el caso catalán y
el francés. El curso concluye acercando al alumnado al arte y a la memoria del espacio rural y del
territorio, a través de una visita por Ejea de los Caballeros, para conocer la historia del lugar.
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Programa
Jueves,
1 de julio
09:30 h. Inauguración
10:00 h. El patrimonio
como testimonio de la
memoria
11:00 h. Bajo el
eclipse. Pintoras en
España. Al rescate de
la memoria
12:00 h. La colección
Lizarraga. La
digitalización y la
reactivación de la
memoria

Viernes,
2 de julio
09:00 h. Memoria
Democrática de
Aragón, actuaciones
recientes
10:00 h. La Ley de
Memoria Histórica,
marco de actuación y
recuperación
11:00 h. El Memorial
Democràtic de la
Generalitat de
Catalunya, musealizar
el territorio

13:00 h. El Memorial
del Camp Argelès-surMer

12:00 h. La
recuperación de la
memoria en el modelo
francés

14:00 h. Debate de la
mañana

13:00 h. El Museu
Memorial de l’Exili

16:30 h. Marín
Bosqued, memoria,
identidad y museo

14:00 h. Debate de la
mañana

17:30 h. Visita al
Museo Etnológico
Miguel Longás

Profesorado

16:30 h. Visita guiada a
Ejea de los Caballeros:
Arte, espacios y
memoria

Alfons Quera
Director del Museu Memorial de l´Exili

Concepción Lomba
Profesora de la Universidad de Zaragoza

David González
Observatorio Europeo de Memorias
(EUROM). Universidad de Barcelona

Diego Blázquez
Director General de Memoria Democrática

Emmanuelle Hospital
Mémorial du camp d`Argelès-sur-Mer

Inmaculada Real López
Investigadora Postdoctoral Juan de la
Cierva-Incorporación

Jesús Pedro Lorente
Profesor de la Universidad de Zaragoza

Jordi Font
Director del Memorial Democràtic de la
Generalitat de Catalunya

José Prieto Martín
Profesor de la Universidad de Zaragoza

José Miguel Gastón Aguas
Director del Instituto de Memoria de
Navarra

María Sancho Menjón
Directora General de Patrimonio del
Gobierno de Aragón
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Los alumnos opinan
El 98,7% piensa que la actitud del profesorado
ha sido positiva, el curso ameno y lo
recomendarían o volverían a participar en los
Cursos de Verano.
Existe mucha variedad en el perfil del alumnado,
pero el 100% de los asistentes tiene como
objetivo principal el enriquecer su cultura
general o el interés personal en la materia.
“Ha sido un curso maravilloso. La calidad de
los ponentes ha sido inmejorable. He
disfrutado muchísimo. ¡Muchas gracias!
“Simplemente que se sigan haciendo cursos
tan interesantes como este y en la misma línea
interdisciplinar. Muchas gracias.”
“Agradecer toda la amabilidad y su
profesionalidad. El año próximo volveré a
apuntarme.”
“Un curso fenomenal: calidad, interesante y
ameno.”

Patrocinadores
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De Sansón a Al Qaeda: Identidad, conflictos y
fundamentalismo religioso
Coordinador: Francisco Marco Simón

📍 Jaca
📅 01/07/2021 al 02/07/2021
🕓 17 horas

Objetivos
Frente a la explicación que hasta fines del siglo pasado se hacía de los conflictos en
términos de ideologías, en las últimas décadas la descripción de esos conflictos se plasma en
tn (religiosa) y de las reacciones locales frente a la misma erancia lusivismos derivados del miedo al
otro y para posibilitar sérminos de identidad. Y a diferencia de los procesos de laicización que habían
experimentado
sociedades diversas –especialmente en el mundo occidental-, en épocas recientes
asistimos a la importancia creciente de la religión en la construcción, la negación y la negociación
de las identidades, así como al ejercicio de la violencia en nombre de la religión.
Sobre estas bases, el curso se propone una aproximación crítica a la relación entre identidades
religiosas y conflictos, esencialmente en el terreno del fundamentalismo en sus diversas
expresiones, desde la Antigüedad hasta los tiempos actuales. El conocimiento de los procesos
históricos implicados es importante en el contexto de globalización (religiosa) y de las reacciones
locales frente a la misma, pero también para superar los exclusivismos derivados del miedo al otro
y para facilitar soluciones a las tensiones existentes en un horizonte de tolerancia.
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Programa
Jueves, 1 de julio

Viernes, 2 de julio

09:00 h. Presentación

09:15 h. "La Nueva Jerusalén: anabaptismo,
igualitarismo y Reforma radical en Münster en
1534-1535”

09:15 h. “Del antiguo Israel al Israel moderno: de la
génesis de las identidades a la gestión de los
conflictos”

10:30 h. “La impostura del Yihad: Guerra Santa,
Corán, y mitografía”

10:30 h. “Griegos y judíos en las ciudades del
Imperio: integración y segregación”

12:00 h. "Fundamentalismos, interculturalidad y
diálogo entre religiones”

12:00 h. "Bacanales, eunucos y lenocinio.
Represión de cultos foráneos en Roma"

13:15 h. "Sacralización, secularización y violencia
en el mundo hispánico contemporáneo"

13:15 h. “Conflictividad religiosa en el Mediterráneo
antiguo. El cristianismo frente a sus adversarios”

17:00 h. “La modernidad del fundamentalismo.
Puritanismo, política de masas y medios de
comunicación”

17:00 h. “La difusión de la idea de la guerra santa
en el transcurso del s. XI” (Monasterio de San Juan
de la Peña)

18:15 h. Conclusiones
18:45 h. Visita guiada al Museo Diocesano de
Jaca

Profesorado
Carlos Laliena Corbera
Catedrático de la Universidad de Zaragoza

Los alumnos opinan

Eliseo Serrano Martin
Catedrático de la Universidad de Zaragoza
Emilio González Ferrín
Profesor Titular de la Universidad de Sevilla
Francisco Javier Ramón Soláns
Investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Zaragoza
Francisco Marco Simón
Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza
Gregorio Alonso García
Associate Professor Universidad de Leeds (Reino Unido)
Jaime Alvar Ezquerra
Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid
Juan José Tamayo Acosta
Profesor Titular de la Universidad Carlos III de Madrid
Juan Manuel Cortés Copete
Catedrático de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla
Juana Torres Prieto
Catedrática de la Universidad de Cantabria
Julio César Trebolle Barrera
Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de
Madrid
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El 96% de los asistentes afirman
que han podido ampliar su
información previa y volverían a
participar en los Cursos de
Verano de la Universidad de
Zaragoza.
El 90% de los alumnos han
asistido por motivos e interés
personales y el 80% por motivos
académicos. Además, 7 de cada
10 alumnos han sido hombres.

“Es un curso muy bueno, con
profesionales que saben sobre
los temas tratados.”
“Opinión muy positiva. Deseo
que sea repita en otros años.”
“Un curso estupendo, pero sería
necesaria mayor presencia
femenina en el profesorado que
ha impartido el curso.”

Patrocinadores

Colaboradores
Grupo de Economía agroalimentaria,
globalización, desarrollo económico y
medio ambiente (siglos XIX-XXI)
(S55_20R)
Grupo de Investigación consolidado
reconocido por el Gobierno de Aragón.Esta
actividad está subvencionada por el
Departamento de Ciencia, Universidad y
Sociedad del Conocimiento del Gobierno
de Aragón
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Sancho Ramírez, El Fundador de Jaca
Coordinador: Domingo Jesús Buesa Conde

📍 Jaca
📅 05/07/2021 al 07/07/2021
🕓 26 horas

Objetivos
El curso tiene por objeto analizar en
profundidad la personalidad de Sancho Ramírez, al que
hay que considerar como el verdadero organizador del
reino aragonés. Su gestión política abarca temas tan
interesantes como la organización de las grandes rutas
en el reino, la creación de una estética que simbolice a
la monarquía, la urbanización de la antigua villa de
Jaca, convertida en la primera capital del reino. De todo
ello nos hablarán los ponentes, además de que
podremos conocer aspectos tan singulares como su
pasión por estudiar el movimiento de las estrellas, su
interés por conocer la vida en la ciudad musulmana de
Huesca o los dulces que inauguraron las comidas de la
corte. Visitaremos la iglesia y la necrópolis de Lasieso,
fundación de la época, estudiando la personalidad del
monarca a través de los documentos conservados, de
los vestigios arqueológicos y del patrimonio históricoartístico.
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Profesorado
Alberto Gómez García
Arqueólogo medievalista ACRAM
Antonio García Omede
Real Academia de Bellas Artes de San Luis
Armando Serrano Martínez
Director de la Fundación Casa de Ganaderos,
académico
Belén Luque Herrero
Directora del Museo de Jaca. Coordinadora del curso
Carlos Garcés Manau
Investigador, Instituto de Estudios Altoaragoneses
Carmen Abad Zardoya
Profesora de la Universidad de Zaragoza, académica
Domingo Jesús Buesa Conde
Real Academia de Bellas Artes de San Luis
Domingo Jesús Lizalde
Canónigo organista de la Catedral de Jaca.
Académico de Bellas Artes
Francisco de Asís García García
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
Gerardo Boto Varela
Director Departament d'Història i Història de l'Art,
Universidad de Gerona
Inés Serrano Arnal
Historiadora del Arte, equipo de Catalogación, Real
Academia de Bellas Artes de San Luis
José Miguel Navarro López
Investigador, Instituto de Estudios Altoaragoneses
Luis Ángel López Sanz
Maestro panadero, secretario del gremio de
Panaderos de Zaragoza
Luis Miguel García Simón
Historiador, Oficina de Turismo Campo de Cariñena
Ramón Betrán Abadía
Arquitecto, director de Servicios de Planificación y
Diseño Urbano. Ayuntamiento de Zaragoza
Rosa María Bandrés Sánchez- Cruzat
Jubilada. Profesora Titular UZ y Magistrada TSJA.
Samuel Ortiz Larriba
Planificación de visitas docentes, Real Academia de
Bellas Artes de San Luis
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Programa
Lunes,
5 de Julio
09:30 h. Inauguración y
presentación del Curso

Martes
6 de Julio

Miércoles,
7 de Julio

08:00 h. Viaje a San
Pedro de Lasieso.
Visita a la necrópolis
mozárabe

09:30 h. Viaje a San
Pedro de Lasieso.
Visita a la necrópolis
mozárabe.
11:30 h. La ciudad
proyectada por
Sancho Ramírez

11:30 h. El imaginario de la
realeza en tiempos de Sancho
Ramírez: textos e imágenes

12:00 h. Visita al
Museo del Serrablo.
Coloquio: Novela y
literatura sobre el
reinado de Sancho
Ramírez

13:00 h. Las mujeres del
reinado de Sancho Ramírez.
El poder del linaje. Armando
Serrano Martínez. El poder del
mecenazgo

16:30 h. El ataque a
Huesca. La vida en la
ciudad musulmana de
Huesca, cercada por
Sancho Ramírez

16:30 h. La fundación de Sª
Cristina de Somport y el
impulso a la peregrinación
jacobea con Sancho Ramírez.
Reconstrucción virtual 3D del
hospital y monasterio

19:00 h. Degustación
de la gastronomía del
Reino de Aragón en la
frontera con los
musulmanes a finales
del siglo XI

10:00 h. Las intrigas en la
corte del rey Sancho Ramírez.
El cambio de rito visto 950
años después

13:00 h. El fuero de
Jaca. La apuesta por
las personas [16]
16:30 h. El castillo de
Loarre como símbolo
del nuevo reino
18:00 h. Concierto
final en la catedral de
Jaca
20:00 h. Visita guiada
a la Catedral y Museo
Diocesano de Jaca

18:00 h. Luz en la arquitectura
sagrada del siglo XI,
Cuestiones astronómicas y
astrológicas. El mundo celeste
y la influencia de la vida diaria
en el siglo XI

Sábado,
18 de Septiembre
10:00 h. Jornada especial
celebrada en Cariñena
(Zaragoza). Traslado de los
asistentes del curso en
autobús desde Zaragoza
11:15 h. Apertura de la
jornada por el Alcalde de la
ciudad y el Director de los
cursos.
11:30 h. El vino en los
monasterios
altomedievales. Reglas
monásticas, monjes
investigadores,
prohibiciones y problemas
producidos por su abuso.
13:00 h. Degustación de
vinos y productos
habituales en su comida, en
los monasterios
altomedievales.
16:30 h. Visita al Museo del
Vino de Cariñena.
19:00 h. Retorno a
Zaragoza

20:00 h. Visita a la ciudad de
Jaca, la trama urbana
diseñada por Sancho
Ramírez.
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Los alumnos opinan:
Un 100% de los alumnos asistieron al curso por interés personal y más de un 70% responde al perfil
de persona jubilada.
Más de la mitad de los asistentes conocieron el curso bien por recomendación, o bien porque repiten
de ediciones pasadas; y un 94,4% volvería a participar en los Cursos Extraordinarios de Verano.
“El nivel ha sido muy alto. Ponentes y ponencias extraordinarias. Ambiente agradable y amistoso.”
“Aunque no estoy tan satisfecha como otros años (las conferencias de 1 hora y media me han
parecido demasiado largas), volveré a participar al año que viene porque siempre saco algo positivo
y, me crea la inquietud de saber más.”
“Me gusta mucho asistir a estos cursos. Ojalá erradiquemos ya el virus y pandemia”

Patrocinadores
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Public history: Guerra Civil, recreación histórica y puesta en
valor del patrimonio
Coordinador: Pablo Gracia Vera

Objetivos
El fenómeno de la recreación histórica es
cada vez más popular en España y, en un territorio
como el aragonés, surcado de norte a sur por las
huellas de la Guerra Civil, la puesta en valor de ese
patrimonio debe pasar por el filtro académico para
garantizar cierto rigor en la divulgación y no terminar
cayendo en tópicos manidos ni “carnavaladas”.
Mediante
un
equipo
de
ponentes
multidisciplinar, el presente curso pretende una
estrategia didáctica de Aprendizaje Basado en
Proyectos, integrando en su propuesta a expertos,
del ámbito universitario, en pedagogía, patrimonio y
agentes de campo, como forma de garantizar la
calidad de dichos futuros proyectos.
En definitiva, el curso pretende inculcar el
valor del rigor, la documentación previa, el
conocimiento del patrimonio y el conocimiento de los
mecanismos de divulgación, en un ámbito que está
desarrollándose a pasos agigantados.

44

📍 Robres
📅 06/07/2021 al 09/07/2021
🕓 22 horas

Programa
Martes,
6 de Julio

Miércoles
7 de Julio

10:30 h.
[Inauguración]
Historia pública
y políticas del
pasado: el
recreacionismo
en la Historia
Contemporánea

10:30 h.
Arqueología
experimental. La
experiencia de la
UB.

10:00 h. Salida en Robres hacia Tardienta.

12:15 h. Los sin
bando, vestigios
materiales e
inmateriales de la
vida civil.

12:15 h. Visita a los restos del aeródromo de
Sariñena, zona de Albalatillo.

12:15 h.
Recreación
histórica y
dinamización
del patrimonio.
17:00 h.
Recreación y
entidades
culturales.
18:45 h. Guerra
Civil: el conflicto
cercano.

Jueves,
8 de Julio

10:30 h. Visita a la Ermita de Santa Quiteria.
11:15 h. Salida hacia Sariñena.

13:15 h. Salida hacia Robres.
14:00 h. Tiempo para comer en Robres.

17:00 h. El bando
republicano,
vestigios
materiales e
inmateriales.
18:45 h. El bando
sublevado,
vestigios
materiales e
inmateriales.

15:15 h. Visita al Centro de Interpretación de la
Guerra Civil de Robres.
16:15 h. Salida a Monegrillo.
17:15 h. Visita al Refugio antiaéreo de
Monegrillo.
18:15 h. Salida a Las Tres Huegas.
19:00 h. Visita a Las Tres Huegas.
19:30 h. Salida a la Posición Orwell.
20:00 h. Visita a la Ruta Orwell.
21:00 h. Finalización de la excursión.
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Viernes,
9 de Julio
10:30 h. Mesa
redonda: La
importancia de
recoger el testigo de
las fiestas
populares.
12:15 h.
Conclusiones y
clausura.
14:00 h. Comida de
hermandad.

Profesorado
Los alumnos opinan:
Carlos Liñán Ramírez
Vicepresidente del Grupo de
Recreación Histórica “El Comité”
Francesc Xavier Hernández
Cardona
Universidad de Barcelona
Gustavo Alares López
IES Rodanas. Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón
Oriol Miró Serra
Universidad de Barcelona

El 80% de los asistentes han asistido al curso por interés
personal y el 100% opina que tanto el nivel como el
profesorado y sistema de evaluación escogidos han sido
adecuados.
Los alumnos puntúan con un 10 la relación calidad-precio
y piensa que el curso ha sido muy ameno a la par que han
podido ampliar su información previa.
“Muy interesante para iniciarse en la recreación.”
“Ojalá hubiera sido de mayor duración.”

Pablo Gracia Vera
Universidad de Zaragoza
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Patrocinadores

Colaborador
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Comisariado, gestión y crítica: Salidas profesionales en el
mundo del arte
Coordinadora: Nerea Ubieto García

📍 Zaragoza
📅 07/07/2021 al 09/07/2021
🕓 20,5 horas

Objetivos
El principal objetivo es paliar el desconocimiento alrededor de los oficios del mundo del arte
contemporáneo y ahondar en la comprensión de sus funciones desde una visión teórico-práctica.
En primer lugar, se dedicará una sesión a trazar el panorama general del mercado del arte,
delineando los principales agentes que lo conforman y su posición dentro del conjunto. La intención
es la de familiarizarse con los vínculos que se establecen entre ellos, así como las relaciones de poder
imperantes.
A continuación, el programa se dividirá en tres bloques que estudiarán los agentes
fundamentales en profundidad y proporcionarán al alumno las herramientas necesarias para aprender
sus correspondientes funciones y cómo ser capaces de iniciarlas en un hipotético futuro laboral. Nos
referimos al ámbito de la crítica, el comisariado y la gestión cultural.
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Programa
10:30 h. La figura del comisario y su lugar en el
mundo del arte actual (Teórico)

Miércoles,
7 de Julio

12:00 h. Entendimiento de los modelos de
gestión (Teórico)
17:00 h. Experiencias de espacios públicos y
privados (Práctico)
19:00 h. La exposición. Elaboración y
metodologías (Teórico- práctico)

10:00 h. Gestión cultural y medios de
comunicación (Teórico- práctico)
Jueves,
8 de Julio

12:00 h. Cultura y redes sociales: herramientas
y claves (Práctico)
17:00 h. Visita a las exposiciones galerías de
Zaragoza (Práctico)

10:30 h. Aproximación teórica a la crítica de
arte (Teórico)
Viernes,
9 de Julio

12:00 h. Herramientas para una crítica situada
(Teórico-Práctico)
17:00 h. Taller de escritura creativa (Práctico)
18:30 h. Resultados alumnos ejercicio curatorial
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Profesorado
Carlos Delgado Mayordomo
Crítico, docente, comisario
Irene Calvo Torres
Gestora, periodista, comisaria
María Ozcoidi Moreno
Gestora, docente, comisaria
Nerea Ubieto
Comisaria independiente

Los alumnos opinan:
El perfil del alumno es variado pero el 80% de ellos han asistido a este curso por
motivos laborales.
Los alumnos califican con un 10 la actitud del profesorado. Un 92% está satisfecho
con este curso y un 96% volvería a participar en los Cursos Extraordinarios de Verano.
“Hubiera estado genial un curso de una semana que fuera un crédito o dos
completos.”

“Me hubieran gustado actividades más prácticas y colaborativas, pero veo la
imposibilidad ante la situación covid”
“Un curso extraordinario que recomiendo a todo el mundo “

Colaborador
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Enseñar la historia del siglo XX. Nuevas perspectivas y
didáctica de la Historia.
Coordinadores: Gustavo Alares López y José Luis Flores Pomar

📍 Jaca
📅 07/07/2021 al 09/07/2021
🕓 17 horas

Objetivos

El curso pretende dar satisfacción a la demanda por actualización de contenidos que creemos
presente dentro del profesorado de Educación Secundaria (Geografía e Historia), particularmente en
el nivel de Bachillerato. El curso pretende así ofrecer una aproximación a diversos períodos y procesos
históricos claves en la Historia Contemporánea, permitiendo a los asistentes conocer las propuestas
historiográficas más recientes y, al mismo tiempo, obtener herramientas y estrategias que faciliten su
transmisión en el aula. Para ello, cada ponencia incluye un apartado práctico en el que los ponentes
ofrecerán materiales (documentos, textos, fuentes, materiales audiovisuales, etc.), susceptibles de
ser aplicados en el aula. Estos materiales compondrán un dossier para cada uno de los asistentes al
cuso.
Objetivos:






Ofrecer de una manera sintética una actualización de contenidos sobre las materias
analizadas.
Ofrecer una panorámica sobre las perspectivas historiográficas más recientes sobre los
diferentes temas abordados.
Ofrecer pautas y planteamientos metodológicos de aplicación en el aula.
Abordar la implementación de nuevas temáticas en el contexto de la normativa curricular
actual.
Proporcionar una serie de recursos (documentos y textos históricos, contenidos
audiovisuales, contenidos digitales) que permitan conocer de modo práctico lo apuntado en
los objetivos anteriores, y que puedan ser aplicados como herramientas útiles en el trabajo
en el aula con el alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato.
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Programa
Profesorado
Eduardo González Calleja
Universidad Carlos III de Madrid

Miércoles,
7 de Julio

Jueves,
8 de Julio

Viernes,
9 de Julio

09:00 h.
Explicar las
violencias en
el siglo XX.

09:00 h. Las mujeres
como sujeto activo en la
historia contemporánea.
Enfoques para el aula.

11:15 h. La
Primera
Guerra
Mundial:
contexto
histórico y
cultural de una
tragedia.

11:15 h. Rojo y Negro
(1942). Las retóricas y
estéticas del fascismo
español”. Visionado
comentado de la
película.

09:00 h. El exilio
republicano de
1939: una
propuesta de
Unidad Didáctica
para Secundaria
y Bachillerato.

Gustavo Alares López
PhD History and Civilization (European
University Institute) y profesor de
Geografía e Historia

Ismael Saz Campos
Universitat de València

José Luis Flores Pomar
Doctor en Historia (Universidad de
Zaragoza) y profesor de Geografía e
Historia

Juan Carlos Colomer Rubio
Universitat de València

Laura Vicente Villanueva
Doctora en Historia, profesora de
Geografía e Historia, IES Manuel de
Cabanyes, Vilanova i la Geltrú

16:30 h.
Explicar el
fascismo.
Perspectivas
para un
enfoque
docente.

María José Solanas Bagüés
Doctora en Historia y profesora de
Geografía e Historia (IES Benjamín
Jarnés)

Maximiniliano Fuentes Codera
Universitat de Girona
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16:30 h. Los mitos
históricos del
franquismo: herencias y
persistencias”.
18:30 h. Visita: Jaca,
ciudad universitaria.

10:15 h. Más allá
de la tecnología:
buenas prácticas
en la utilización
de las TIC para
la enseñanza de
la Historia
Contemporánea.

Los alumnos opinan:
Los alumnos han calificado con un 10 la actitud del profesorado y el 97% de los
asistentes volverían a participar en los Cursos Extraordinarios de Verano.
El perfil de estudiante es variado en cuanto a género, pero el 70,37% es trabajador y
el 55,56% tiene entre 26 y 40 años.
“Pensaba que iba a ser un curso dedicado exclusivamente a docentes, pero me ha
sorprendido muy gratamente la perspectiva usada en el curso. Me ha encantado.”
“Tanto Gustavo Alares como José Luis Flores han mostrado una disposición y amor
por el trabajo que es encomiable.”
“Me gustaría que este curso se realizara todos los años, aunque fuera con distintas
temáticas.”

Patrocinadores

Colaborador
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Viaje al arte mudéjar de las Comarcas de Calatayud, Aranda,
Daroca y Valdejalón. XX aniversario de la declaración del
Mudéjar como Patrimonio Mundial. Homenaje al Profesor
Gonzalo M. Borrás Gualis.
Coordinadores: José Luis Cortés Perruca y Victoria Eugenia Trasobares Ruiz

📍 Calatayud
📅 12/07/2021 al 14/07/2021
🕓 25 horas

Objetivos
El objetivo del curso era
estudiar en directo el arte mudéjar 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.
Se pretende ahondar en el marco
geográfico, histórico, etnográfico y
artístico que permitió que en el año
2001 el arte mudéjar aragonés fuese
declarado
Patrimonio
de
la
Humanidad.
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Programa
08:30 h. Entrega de credenciales y materia. Actor de inauguración del curso. UNED Calatayud
09:00 h. Visita a la Ermita de la Virgen de Cabañas. (La Almunia de Dª Godina). Ponencia “El
génesis del mudéjar”
10:00 h. Los mudéjares del valle del Ebro en la época de la conquista
11:00 h. Torre e iglesia de Santa María de Ricla. Ponencia “Pervivencia del mudéjar en el siglo
XVI”
Lunes,
12 de Julio

12:00 h. Iglesia de Santa María de Tobed. “Mahoma Calahorrí y Tobed”
13:00 h. Centro Mahoma Calahorrí,” Territorio Mudéjar”
16:00 h. La torre de la iglesia de Bemonte de Gracián, “Materiales de construcción” [4]
17:00 h. Iglesia de San Martín de Tours, Morata de Jiloca “La cerámica en el mudéjar”
18:00 h. El Mudéjar de Maluenda, iglesias de Santa María y de las Santas Justa y Rufina
20:00 h. San Pedro de los Francos, Calatayud. “Tipologías de plantas de iglesias mudéjares”
09:00 h. Castillo de Mesones de Isuela. “Techumbres Mudéjares”
10:00 h. Palacio del Papa Luna “Alarifes mudéjares y clientes cristianos”
11:00 h. El Papa Luna y el mecenazgo del arte mudéjar
12:00 h. Iglesia de San Juan Bautista de Illueca “Iglesias mudéjares y reformas barrocas”

Martes,
13 de Julio

13:00 h. Iglesia de Santa Ana de Brea de Aragón “Juan de Marca y la tradición de la
decoración de lazo”
16:00 h. Nª Sª del castilo, Aniñón. Las iglesias fortaleza I
17:00 h. Iglesia de la Asunción, Cervera de la Cañada. Las iglesias fortaleza II
18:00 h. San Félix, Torralba de Ribota. Las iglesias fortaleza III
19:00 h. Santuario de la Virgen de la Peña. La Guerra de los Pedros

09:00 h. Daroca. El mudéjar de Daroca, la transición del románico al mudéjar. Casa de los
Luna, Iglesias de Santo Domingo, San Miguel y San Juan
Miércoles,
14 de Julio

12:00 h. Las torres de ascendencia islámica. Ateca y Terrer
16:00 h. Las Torres de ascendencia islámica II San Andrés y Santa María de Calatayud
17:00 h. “El contexto de los siglos XIV y XV: la libertad de las artes”
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Profesorado
Ana Mª Echevarría Arsuaga
UNED Madrid

Elena Paulino Montero
Profesora ayudante doctor. UCM

Jesús Criado Mainar
Profesor Titular Universidad de Zaragoza

José Luis Cortés Perruca
Profesor Tutor UNED Calatayud

Rebeca Carretero Calvo
Profesora Contratada Doctora, Universidad de
Zaragoza

Silvia Molina Sanjuan
Historiadora del Arte

Victoria Eugenia Trasobares Ruiz
Directora Territorio Mudéjar
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Los alumnos opinan:
El 82% de los asistentes es mayor de 40 años,
casi un 40% jubilado y un 65% son mujeres. El
100% han acudido al curso por interés personal y
cultural porque deseaban ampliar su información
sobre el tema tratado.
Un 99,1% de los alumnos está muy satisfecho con
el curso y recomendaría asistir.
“Ha sido un placer acudir a este curso. Gracias a
todos.”
“Continuar con este formato, me ha parecido muy
interesante.”
“Cum laude total.”
“Quizás, ampliable un día más, para no ser tan
intenso. Los dos primeros días. Excelentes todas
las ponencias.”

Patrocinadores

Colaboradores
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Aragonés y catalán en la literatura de Aragón
Coordinadores: Javier Giralt Latorre y Francho Chabier Nagore Laín

📍 Jaca
📅 14/07/2021 al 16/07/2021
🕓 25 horas

Objetivos

El aragonés y el catalán no son lenguas oficiales en Aragón, lo que no ha favorecido una
enseñanza de ambas lenguas en ninguno de los estadios de nuestro sistema educativo, ni siquiera
en el universitario. Sin embargo, ese no ha sido impedimento para que numerosos escritores,
motivados por su amor a estas lenguas minorizadas, hayan dado el paso de emplear el aragonés o el
catalán en sus composiciones, desarrollándose en época contemporánea unas literaturas que, pese
a su interés, son escasamente conocidas. Por otra parte, tanto el catalán como el aragonés fueron
lenguas escritas en el Aragón de la Edad Media. Y luego, entre los siglos XVII y XIX existen algunos
testimonios –poco a poco rescatados por los estudiosos– que reflejan una cierta continuidad en el uso
literario de estas lenguas.
Los objetivos de este curso son: 1) ofrecer una aproximación a la historia de la literatura en
Aragón escrita en aragonés y catalán; 2) presentar el panorama de la creación literaria en aragonés
y en catalán en nuestra región en época contemporánea (ss. XX y XXI); 3) analizar la producción
literaria en aragonés y en catalán en el ámbito de la poesía, la prosa y el teatro; y 4), dar voz a los
propios escritores con el fin de que compartan su experiencia personal de escribir en aragonés y en
catalán. En definitiva, la pretensión del curso es poner al alcance de quienes están interesados por
las lenguas de Aragón (y por la literatura en general) una visión amplia de una realidad literaria poco
conocida y poco atendida -que en raras ocasiones ha tenido cabida en el ámbito académico
universitario-, con el fin de que pueda ser valorada en su justa medida.
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Programa
10:00 h. La literatura medieval y del siglo XVI
en aragonés
Miércoles,
14 de
Julio

12:00 h. Textos literarios en aragonés de los
siglos XVII, XVIII y XIX
16:00 h. La poesía en aragonés (siglos XX-XXI)
18:00 h. La prosa en aragonés (siglos XX-XXI)

Profesorado
Ana Giménez Betrán
Profesora en IES Pirámide (Huesca)

Antonio Pérez Lasheras
10:00 h. El teatro en aragonés (siglos XX-XXI)

Chusé Inazio Nabarro García

12:00 h. La poesía en catalán en Aragón
Jueves,
15 de
Julio

Profesor Titular de la Universidad de
Zaragoza

Profesor en IES Lucas Mallada
(Huesca)

16:00 h. La prosa en catalán en Aragón

Francho Chabier Nagore Laín

18:00 h. En teatro en catalán en Aragón

Profesor Titular de la Universidad de
Zaragoza

20:15 h. Presentación del libro: El “continuum
románico”. La transición entre las lenguas
románicas, la intercomprensión y las variedades
lingüísticas de frontera

Héctor Moret Coso
Profesor en INS Miguel Tarradell
(Barcelona)

Javier Giralt Latorre
Profesor Titular de la Universidad de
Zaragoza

Viernes,
16 de
Julio

10:00 h. Escribir en aragonés

José Ángel Sánchez Ibáñez

12:00 h. Escribir en catalán

Profesor de la Universidad de
Zaragoza

Mª Pilar Benítez Marco
Profesora de la Universidad de
Zaragoza

María Ángeles Ciprés Palacín
Profesora de la Universidad
Complutense de Madrid

María Teresa Moret Oliver
Profesora Asociada de la Universidad
de Zaragoza

Merche Llop Alfonso
Profesora jubilada

Óscar Latas Alegre
Técnico de Cultura - Comarca Alto
Gállego
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Los alumnos opinan:
El perfil del alumnado es variado en cuanto a género, pero un 66,67% trabajan y más de la mitad es
mayor de 41 años. Dos tercios de los alumnos descubrieron el curso por recomendación y el 100% se
apuntó con el objetivo de mejorar su cultura general y/o por interés en el tema tratado.

Los alumnos califican con un 9,89 la actitud del profesorado, el sistema de evaluación utilizado y
volverían a participar en los Cursos Extraordinarios de Verano.

“Deseo que este curso tenga continuidad en el futuro (lenguas propias de Aragón: catalán y
aragonés)”
“He trojat a faltar més preséncia oral de laragonés, que era una de las motivacions per matricuar-me
al curs.”
“Felizitazions /felicitats.”

Patrocinadores
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Panorama de la narrativa española contemporánea
(1975-2020): aproximación teórica, textos, aplicaciones
didácticas
Coordinador: Jesús Gómez Picapeo

📍 Jaca
📅 19/07/2021 al 21/07/2021
🕓 20 horas

Objetivos
La segunda edición de este curso responde al interés por este tema entre el profesorado de
E. Secundaria. Se pretende ofrecer una aproximación a un periodo de la narrativa española que en
general ha sido poco abordado hasta el momento, con la finalidad de proporcionar a los asistentes
una formación básica sobre este tema, un conjunto de recursos útiles (textos) para trabajar
especialmente en las aulas de E. Secundaria y Bachillerato, y una serie de propuestas metodológicas
que faciliten la aplicación de esos contenidos en el aula.
Objetivos:
· Dar a conocer las principales características de la narrativa española entre 1975 y la
actualidad (líneas temáticas, autores, obras…).
· Proporcionar un conjunto de recursos (antología de textos) que permitan conocer de modo
práctico lo apuntado en el objetivo anterior y que además sean útiles para trabajar con el alumnado
de E. Secundaria y Bachillerato.
· Ofrecer algunos planteamientos metodológicos que permitan usar en el aula los materiales
trabajados en el curso.
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Programa
Lunes, 19 de Julio

Martes, 20 de Julio

Miércoles, 21 de Julio

08:45 h. Presentación del curso

09:00 h. B.2. Las historias y la
Historia (II). Textos de Fernando
Aramburu, Rafael Chirbes y Soledad
Puértolas

09:00 h. C.2 Marginación y
rebeldía en la adolescencia
y la juventud actual. Textos
de Andrés Barba, Sara
Mesa y José Ovejero

09:00 h. Introducción a la
narrativa española
contemporánea (1975-2020): un
intento de caracterización
(épocas, tendencias, autores,
obras)
11:00 h. A) La normalización de
la narrativa a partir de 1975. A.1
Aventura, intriga, acción y humor.
Textos de M. Vázquez
Montalbán, Eduardo Mendoza y
A. Pérez Reverte
12:45 h. B) La nueva narrativa
desde los años 80-90 B.1.
Fantasía irónica, parodia y
absurdo cotidiano. Textos de Luis
Landero, Juan José Millás y
Javier Tomeo
16:30 h. B.2. Las historias y la
Historia (I). Textos de Almudena
Grandes, Javier Marías y Antonio
Muñoz Molina

11:00 h. B.3. Los paraísos perdidos:
literatura narrativa y despoblación.
Textos de Julio Llamazares, Luis
Mateo Díez y Jesús Moncada.
Proyección del documental de
Eduardo Cruz sobre la despoblación
en la comarca de la “Guarguera”
12:45 h. B.4 Posmodernidad y
realismo urbano: la generación
“kronen”. Textos de Lucía Etxebarría,
Ray Loriga y Benjamín Prado
16:30 h. C. Algunas tendencias de la
narrativa en el nuevo siglo C.1. Vida
“versus literatura” Realidad “versus”
ficción. La autoficción. Textos de
Javier Cercas, Rosa Montero y
Enrique Vila-Matas
18:00 h. El autor y su obra: diálogo
con Ignacio Martínez de Pisón

11:00 h. C.3 Una visión
crítica de la sociedad y la
historia reciente: ironía,
humor y desencanto (I).
Textos de Belén Gopegui,
Francisco Casavella y
Antonio Orejudo
12:45 h. C.3 Una visión
crítica de la sociedad y la
historia reciente: ironía,
humor y desencanto (II).
Textos de Cristina Morales,
Elvira Navarro y Marta Sanz
16:30 h. Aplicaciones
didácticas. Algunas
propuestas de trabajo para
el aula. Evaluación del
curso.

Profesorado
Concepción Salinas Espinosa
Catedrática de E. Secundaria y Profesora
Asociada de la Universidad de Zaragoza

Ignacio Martínez de Pisón
Escritor

Jesús Gómez Picapeo
Catedrático de E. Secundaria (jubilado) y
Profesor Colaborador Extraordinario de la
Universidad de Zaragoza

Juan Carlos Ara Torralba
Profesor Titular. Universidad de Zaragoza

Mª Ángeles Naval López
Profesora Titular. Universidad de Zaragoza

Ramón Acín Fanlo
Escritor y crítico literario
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Los alumnos opinan:
Un 93,33% de los asistentes son trabajadores y un 86,67% mujeres. Las edades están mayormente
comprendidas entre los rangos de 26 a 40 años y mayores de 40. El 90% tiene por motivo la mejora de su
cultura general y/o interés personal en el tema de la narrativa.

Lo que más valoran los alumnos es la actitud del profesorado 9,67. Los alumnos valoran la satisfacción
con el curso con un 9,6 y lo recomendarían.
“Me gustaría un curso de este tipo sobre poesía y teatro contemporáneo. ¡Me ha encantado! Gracias.”
“no veníamos al curso para obtener los créditos sino para aprender y disfrutar y llevarnos una lista de
libros que puede interesarnos leer. Y en ese sentido, el curso ha superado las expectativas, así que
estamos muy agradecidos.”

Patrocinadores

Colaborador
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La función social del Patrimonio Cultural: usos, proyectos,
modelos y potencialidades
Coordinadores: Ascensión Hernández Martínez, Jorge Jiménez López
Juan Carlos Lozano López y Pilar Biel Ibáñez

📍 Jaca
📅 21/07/2021 al 23/07/2021
🕓 24,5 horas

Objetivos
El curso aborda los diferentes retos a los que se enfrenta la gestión del patrimonio cultural en
nuestros días, con el nuevo marco referencial que fijan los Objetivos del Desarrollo Sostenible y
conceptos como el de los “derechos culturales”. Con tal fin, se han programado una serie de
conferencias y mesas redondas que abordan la problemática, pero sobre todo las potencialidades en
torno a cuestiones muy diversas que tienen en común al Patrimonio Cultural y su gestión como
herramienta de cambio social: inclusión, accesibilidad universal, sostenibilidad, desarrollo local,
despoblación...
Un segundo eje del curso persigue la articulación de redes y el estímulo de iniciativas que a
medio plazo tengan impacto local en el territorio, y para ello se expondrán proyectos de éxito que
puedan servir como modelo o referencia. Un apartado especial estará dedicado a las soluciones
impulsadas por diversas entidades durante la pandemia provocada por la COVID. A tal objetivo
responden varias actividades que fomenten el intercambio y la creatividad entre los participantes y las
entidades sociales.
Por último, el curso cuenta con un tercer espacio formativo en el que profesionales y usuarios
de varias entidades sociales del entorno junto con los participantes en el curso visiten las
infraestructuras culturales de la ciudad de Jaca, con el fin de detectar las barreras físicas, cognitivas,
culturales y sociales a las que se enfrentan los diversos públicos.
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Profesorado
Alfons Martinell Sempere
Universitat de Girona

Ascensión Hernández Martínez
Universidad de Zaragoza

Alejandro García
Validador Plena Inclusión Aragón

María Del Río
Universidad Autónoma de Madrid

Belén Luque Herrero
Directora del Museo de Jaca.
Coordinadora del curso.

José Guirao
Fundación Montemadrid

Carmen Marcuello Servós
Universidad de Zaragoza

Laura Hernández González
Universidad de Salamanca

Chiara Damiani
Stazione Utopia Florencia

Lucía Camón
Pueblos en Arte

Encarna Lago
Rede museística de Lugo

Mª Luisa Grau Tello
IAACC Pablo Serrano, Zaragoza

Esther Alba
Universitat de València

Mª Pilar Arranz Martínez
Universidad de Zaragoza

Fidel Corcuera Manso
Asociación Guayente

Patrizia Braga
Melting Pro, Roma

Francisco Grasa
D.S.Cultural (Centro de Día Arcadia,
Fundación Agustín Serrate)

David Lasaga Masip
Plena Inclusión Aragón

Gabriella Cianciolo
Kunsthistorisches Institut in Florenz, MaxPlanck Florencia

José Manuel Giménez Giménez
Fundación Secretariado Gitano (Huesca)

Victoria Eugenia Trasobares Ruiz
Directora Territorio Mudéjar

Zoya Elyasin Alabdullah
ACCEM Aragón
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Programa
10:00 h. Participación, mediación cultural y co-creación como innovación aplicada al
Patrimonio
11:30 h. AMIR / Accoglienza, Musei, Inclusione and Relazione Transforming migrants
into active stakeholders in narrating new stories and perspectives about cultural heritage
12:45 h. Rede museística de Lugo. Sostenibilidad, desarrollo local, inclusión y
participación
Miércoles,
21 de Julio

16:00 h. El Aprendizaje y Servicio como herramienta para la gestión del Patrimonio
cultural
16:45 h. AcercARTE y RefugiARTE un proyecto de Aprendizaje y Servicio con
estudiantes del Grado en Historia del Arte (Universidad de Salamanca)
18:00 h. Cómo las organizaciones culturales pueden activar el proceso de diseño
centrado en el ser humano para involucrar a su comunidad: El caso de Adeste +
18:45 h. Musethica, un método educativo con impacto social
19:30 h. Mesa redonda

10:00 h. Cultura y Desarrollo Sostenible. Acción local para la Agenda 2030
11:30 h. La gestión del Patrimonio Mundial UNESCO en ámbito rural. La red Territorio
Mudéjar, construcción de un nuevo modelo desde la realidad local
12:45 h. Pueblos en Arte. Cultura viva o patrimonio abandonado
13:30 h. La Asociación Guayente. Colectivo social para el desarrollo comarcal
Jueves, 22
de Julio

16:00 h. Taller formativo sobre Lectura Fácil. Usos, funciones y técnicas
18:00 h. La condición ecotonal del museo: creando lugares para el anidamiento de lo
íntimo
18:45 h. Belive in art, El papel de la creación artística en la humanización de espacios
vinculados a la salud
19:30 h. Mesa redonda sobre diferentes realidades en el acceso al patrimonio cultural
en Aragón

10:00 h. Proyecto GAP "Graffiti Art in Prison". Investigación histórica, creación artística,
revalorización del patrimonio e inclusión social
11:30 h. El Museo Diocesano de Jaca, un agente de desarrollo social
Viernes, 23
de Julio

16:00 h. Sesión de trabajo en grupos de los participantes
17:30 h. Puesta en común de reflexiones
19:00 h. Clausura
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Los alumnos opinan:
El perfil del alumnado es muy variado en cuanto a sexo, rango de edad y actividad económica, sin
embargo, el 75% de los asistentes buscaban mejorar currículum académico y ampliar su cultura general.

En este curso se ha puntuado con un 10 la actitud del profesorado y el sistema de evaluación.
“¡Muchas gracias por todo! Ha sido un curso de lo más enriquecedor.”

Patrocinadores

Colaborador
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Brujas, vampiros y hombres lobo Poética de lo tétrico
Coordinador: Alberto Montaner Frutos

📍 Jaca
📅 26/07/2021 al 28/07/2021
🕓 21 horas

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. En particular,
la temática postapocalíptica de la infección zombi ha saltado a un
trágico primer plano como consecuencia de la pandemia de
covid19.
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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Profesorado
Alberto Montaner Frutos
Catedrático (Fac. Filosofía y
Letras. UZ)

Diego Bejarano Palma
Profesor de educación
secundaria, I.E.S. Cárbula,
Almodóvar del Río, Córdoba

Francisco Javier Rubio
Orecilla
Ayudante Doctor Universidad
de Salamanca

Ganna Goncharova
Investigador independiente
(Proyecto MEHHRLYN_02)

Irene Aguilá Solana
TU (Fac. Filosofía y Letras.
UZ)

Programa
Lunes, 26 de Julio

Martes, 27 de Julio

09:30 h. Recepción del alumnado
y presentación del curso

09:30 h. Las brujas en la tradición
eslava

09:30 h. El vampiro
neorromántico

10:00 h. De lo macabro a lo cruel:
el terror como género y sus límites
variables

11:00 h. Vampiros y muertos
vivientes en la tradición eslava

11:00 h. El hombre lobo

12:00 h. Los personajes
arquetípicos del terror: tradiciones
y variantes (I)
16:30 h. Los personajes
arquetípicos del terror: tradiciones
y variantes (II)
18:30 h. Retórica y poética del
terror: de la palabra al mito en la
tradición grecolatina

Miércoles, 28 de Julio

12:30 h. Representar las sombras
en el Siglo de las Luces: las figuras
del terror en la literatura
dieciochesca francesa (I)

12:30 h. Zombis, muertos
vivientes e infectados
16:00 h. Evaluación de los
conocimientos adquiridos y
clausura del curso

17:00 h. Representar las sombras
en el Siglo de las Luces: las figuras
del terror en la literatura
dieciochesca francesa (II)
18:30 h. El vampiro romántico

Los alumnos opinan:
El 57,14% de los asistentes son
mujeres de entre 26 y 40 años.

Más de la mitad de los asistentes
conocieron
el
curso
por
recomendación de anteriores
alumnos. El 100% buscaron
ampliar su cultura general e
interés personal, el cual es el
principal motivo por el que se
inscribieron.

Patrocinadores

El 97,1% opina que el curso ha
sido ameno, el profesorado
adecuado y recomendaría o
volvería a participar en los Cursos
Extraordinarios de Verano de la
Universidad de Zaragoza.

Colaborador
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El órgano ibérico y la voz humana: Instrumentos de aire y
emoción
Coordinadores: Roberto Anadón Mamés y Ana Isabel Serrano Osanz

📍 Ansó
📅 26/07/2021 al 29/07/2021
🕓 25 horas

Objetivos
De órgano:
 Interpretación de obras de la literatura organística habitual de la escuela ibérica de los siglos
XVI al XVIII: Cabezón, Bruna, Aguilera de Heredia, Cabanilles, Correa de Arauxo, etc.
 Conocimiento de la técnica del toque del órgano “antiguo” (Renacimiento y Barroco)
 Estudio de la digitación, ornamentación y registración del órgano ibérico
 El órgano como acompañante del canto (litúrgico, de cámara, de concierto)
De canto:
 Conocimiento del mecanismo fisiológico de producción del sonido humano hablado y cantado.
 Uso adecuado de las herramientas básicas del cantante: respiración, fonación y proyección.
 Aplicación práctica de la técnica sobre vocalizaciones y frases musicales aisladas.
 Interpretación de obras de repertorio vocal belcantista y romántico, especialmente italiano
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Programa
Lunes, 26 de Julio

Martes, 27 de Julio

Miércoles, 28 de Julio

Jueves, 29 de Julio

11:00 h. Inauguración del
curso

10:00 h. Grupo A:
Estudio dirigido

10:00 h. Grupo A:
Estudio dirigido

10:00 h. Grupo A:
Estudio dirigido

11:15 h. Grupo A organistas: exposición de
contenidos, metodología
y objetivos

10:00 h. Grupo B:
Estudio dirigido

10:00 h. Grupo B:
Estudio dirigido

10:00 h. Grupo B:
Estudio dirigido

11:00 h. Sesión
práctica: Grupo A:
Clases prácticas

11:00 h. Sesión
práctica: Grupo A:
Clases prácticas

11:00 h. Sesión
práctica: Grupo A:
Clases prácticas

11:00 h. Sesión
práctica: Grupo B:
Clases prácticas

11:00 h. Sesión
práctica: Grupo B:
Clases prácticas

11:00 h. Sesión
práctica: Grupo B:
Clases prácticas

17:00 h. Sesión
práctica: Grupo A:
Clases prácticas

17:00 h. Sesión
práctica: Grupo A:
Clases prácticas

17:00 h. Sesión
práctica: Clase final:
ensayo general del
concierto

17:00 h. Sesión
práctica: Grupo B:
Clases prácticas

17:00 h. Sesión
práctica: Grupo B:
Clases prácticas

18:30 h. Ponencia y
posterior debate: “Un
siglo de zarzuela”

18:30 h. Ponencia y
posterior debate:
“Métodos y tratados
sobre la interpretación
de la música ibérica de
tecla”

11:15 h. Grupo B cantantes: exposición de
contenidos, metodología
y objetivos
11:45 h. Grupo A:
Comprobación del nivel
técnico de los alumnos
activos y clases prácticas
11:45 h. Grupo B:
Comprobación del nivel
técnico de los alumnos
activos y clases prácticas
17:00 h. Sesión práctica:
Grupo A: Clases prácticas
17:00 h. Sesión práctica:
Grupo B: Clases prácticas
20:00 h. Concierto de
profesores - Grupos A y B
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19:30 h. Sesión
práctica: Concierto de
clausura a cargo de los
alumnos

Profesorado
Roberto Anadón Mamés
Tenor, musicólogo y Profesor
Universidad de Zaragoza

Ana Isabel Serrano Osanz
Organista, soprano y Profesora
Universidad de Zaragoza.

Julián Mauleón Sanz
Organista litúrgico y Director de
coro

Virginia Paterson Marco
Pianista repertorista y soprano

Los alumnos opinan:
La nota de satisfacción de este
curso es un 10, al igual que la del
profesorado y su a actitud, el nivel
de los conocimientos impartidos, el
sistema de evaluación y las
referencias proporcionadas. El
100% de los alumnos volverían a
participar
en
los
Cursos
Extraordinarios de Verano y los
recomendarían.

Patrocinadores

El perfil de los asistentes es muy
variado, existiendo un amplio
rango de edad. Sin embargo, el
50% son estudiantes.

“Curso excelente en una localidad
preciosa! Gracias.”
“Espero que este curso siga
existiendo en próximas ediciones.”
“Es un gran curso que
complementa mucho mi formación
y el nivel del profesorado es
excelente.”
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Bartolomé Bermejo y la pintura gótica de las Comarcas del
Campo de Daroca y de la Comunidad de Calatayud. El
patrimonio de la España vacía
Coordinadores: José Luis Cortés Perruca y Fabián Mañas Ballestín

Objetivos

📍 Daroca
📅 28/07/2021 al 30/07/2021
🕓 22 horas

El objetivo del curso era estudiar en directo la obra de
diversos pintores de los siglos XIV a XV en distintas localidades
de las Comarcas del Campo de Daroca y de la Comunidad de
Calatayud. De entre todos ellos destaca Bartolomé Bermejo
cuya entrada en el panorama artístico darocense supuso una
revolución estética y técnica en los años setenta del siglo XV.

Profesorado
Aurelio Barrón García
Universidad de Santander

Fabián Mañas Ballestín
Doctor en Historia del Arte

Guadaira Macias Preto
Universidad de Barcelona

Jesús Criado Mainar
Profesor Titular Universidad
de Zaragoza

José Luis Cortés Perruca
Profesor Tutor UNED
Calatayud

Silvia Molina Sanjuan
Historiadora del Arte
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Programa
Miércoles, 28 de Julio

Jueves, 29 de Julio

09:00 h. Lección inaugural: Bartolomé
Bermejo y la pintura gótica de la
Comarca del Campo de Daroca

09:00 h. El retablo de San Blas,
Torralbilla

10:00 h. Daroca en el siglo XV
panorama histórico artístico
11:00 h. La capilla de los Sagrados
corporales
12:00 h. La pintura gótica en el Museo
de Basílica Colegial

10:00 h. El maestro de Langa, iglesia
de San Pedro, Langa
11:00 h. Los retablos de la iglesia de
Santa María de Villarroya del Campo
12:00 h. La transición del gótico al
renacimiento, Retablos de Villadoz
13:00 h. El Maestro de Retascón

13:00 h. La pintura mural en las
iglesias de San Juan de la Cuesta y
San Miguel de Daroca

16:00 h. Las tablas góticas en las
iglesias de Maluenda. Santa Justa

16:00 h. Las tablas góticas de la
iglesia de San Lorenzo de Lechón

17:00 h. Las tablas góticas en las
iglesias de Maluenda. Santa Justa

17:00 h. El retablo mayor de la iglesia
de San Blas de Anento

19:00 h. El retablo mayor de la iglesia
de Velilla de Jiloca

20:00 h. Los retablos de la iglesia de
la Asunción de Cubel

20:00 h. El retablo del
descendimiento, Morata de Jiloca
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Viernes, 30 de Julio
09:30 h. La pintura gótica
en el Museo Comarcal de
Daroca
10:30 h. La iconografía en
el arte medieval
13:00 h. Clausura

Los alumnos opinan:
En este curso un 54,17% de los
asistentes estaban estudiando, un
62,50% mujeres y un 95,83 tienen
más de 41 años.
Más de la mitad han conocido el
curso por recomendación y un
91,67% buscaba mejorar su cultura
general o interés personal.
Los estudiantes han calificado con
un 10 el profesorado, su actitud, el
sistema de evaluación, la relación
calidad/precio y los contenidos
tratados. Además, el 100% está
satisfecho con este curso y
recomendaría
o
volvería
a
participar
en
los
Cursos
Extraordinarios de Verano de la
UZ.

“Excelente coordinación y
formación del profesorado.”
“Muy interesante el curso,
coordinadores profesores de alto
nivel. Gracias por todo.”
“Magnífica organización,
profesorado EXCELENTE.”

Patrocinadores

“Muchísimas gracias. He sido
fenomenal. Es mi modo favorito de
pasar unos días de vacaciones.”
“Enhorabuena al equipo
organizador y a José Luis Cortés
en particular. Vivat! Crescat!
Floreat!”
“Alto grado de compromiso del
profesorado.”

Colaborador

“En general todo muy correcto y
ameno.”
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El Siglo de las Luces: conexiones y nuevos enfoques desde
el Arte, la Historia y la Lengua en la época de Goya
Coordinadora: Demelsa Ortiz Cruz

📍 Jaca
📅 28/07/2021 al 30/07/2021
🕓 23 horas

Objetivos










Que el alumnado adquiera una mejor competencia sobre la realidad social, histórica, cultural y
lingüística en Aragón, España y la América hispánica relativa al siglo XVIII: la Ilustración, uno
de los periodos más cosmopolitas, renovadores y fructíferos de la Historia.
Que el alumnado comprenda el pensamiento y las ideas del siglo XVIII, haciendo especial
hincapié en la importancia y repercusiones de la Ilustración en el contexto aragonés, español
y de la América hispánica.
Que el alumnado logre una visión más profunda de la sociedad y costumbres del siglo XVIII en
Aragón, España y la América hispánica.
Que el alumnado obtenga una perspectiva global de las artes (arquitectura, escultura, pintura,
artes decorativas, etc.) y de los principales creadores (Tiépolo, Mengs, Goya, Ventura
Rodríguez, etc.) de la época dieciochesca en Aragón, España y la América hispánica.
Que el alumnado conozca los principales usos lingüísticos del español de Aragón, de España
y la América hispánica durante el siglo XVIII.
Que el alumnado comprenda y valore la trascendencia del legado cultural dieciochesco en la
actualidad.
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Programa
Miércoles, 28 de Julio

Jueves, 29 de Julio

09:00 h. Peculiaridades
lingüísticas aragonesas en la
época de Goya

09:00 h. Arquitectura y arquitectos
aragoneses en la época de Goya:
renovación y nuevas tendencias

11:30 h. La lengua del siglo XVIII
en la documentación de archivos
madrileños

11:30 h. Aragón e Italia:
relaciones e influencias en el arte
del siglo XVIII

16:00 h. La lengua española del
último tercio del siglo XVIII al otro
lado del Atlántico

16:00 h. Goya y el espíritu de la
Ilustración

18:30 h. Visita: La documentación
del siglo XVIII y la nueva planta en
el Archivo Municipal de Jaca.
Localización: Archivo Municipal de
Jaca

19:00 h. Visita: Pintura del siglo
XVIII en la catedral de Jaca: la
decoración de la cabecera por
Fray Manuel Bayeu. Localización:
Museo Diocesano y Catedral de
Jaca

Profesorado
Arturo Ansón
Navarro

Eliseo Serrano
Martín

Doctor en Historia del
Arte, Profesor
Jubilado, Universidad
de Zaragoza

Catedrático en
Historia Moderna,
Universidad de
Zaragoza

Demelsa Ortiz
Cruz

Javier Martínez
Molina

Profesora Ayudante
Doctora, Universidad
de Zaragoza

Profesor Asociado,
Universidad de
Zaragoza

Delfina Vázquez
Balonga

Juan Postigo
Vidal

Profesora Ayudante
Doctora, Universidad
de Alcalá de Henares

Doctor en Historia,
Profesor Asociado,
Universidad de
Zaragoza

Blanca Calavera
Palacio

Rebeca
Carretero Calvo

Archivera Municipal
de Jaca,
Ayuntamiento de
Jaca, Archivo
Municipal

Profesora
Contratada Doctora,
Universidad de
Zaragoza

Carmen Abad
Zardoya

Sonia Almau
Almau

Doctora en Historia
del Arte, Profesora
Asociada,
Universidad de
Zaragoza

Doctora en Lengua
Española, Profesora
de ELE, Universidad
de Zaragoza
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Viernes, 30 de Julio
09:00 h. Distinción social,
ambición y envidia de clase: una
mirada a la cultura material de la
Zaragoza ilustrada
11:00 h. Cartografía devocional de
la España ilustrada
13:30 h. Agasajo goyesco
14:00 h. Importados y
contrahechos: objetos para educar
los cuerpos

Los alumnos opinan:
El 50% de los alumnos son menores
de 26 años, un 64,29% estudian y un
57,14% son mujeres.
Más de la mitad de los asistentes
han conocido el curso por
recomendación o por cartelería
física. Y un 92,86% buscaba mejorar
su cultura general o interés
personal.
Los estudiantes han calificado con
un 10 la relación calidad/precio, la
actitud del profesorado y el sistema
de evaluación. Además, el 100%
está satisfecho con este curso y
recomendaría o volvería a participar
en los Cursos Extraordinarios de
Verano de la UZ.

“¡Gracias! :) ¡Nos vemos el año que
viene!”

“Ha sido un curso muy
enriquecedor con unos docentes
excepcionales. ¡Enhorabuena! ;)”

Patrocinadores

“Enhorabuena a la dirección de
este curso por reunir a tantos
profesionales del siglo XVIII. ¡Ojalá
más ediciones!”
“Perfecto. Espero volver. Muchas
gracias.”
“¡ENHORABUENA POR TODO!”
“Me ha ayudado a ampliar mis
conocimientos del s. XVIII Las
salidas han sido muy dinámicas y el
profesorado ha sido muy amable.”

Colaboradores
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Escrituras del pasado. La historia en el espacio público:
literatura, cine, videojuegos, humanidades digitales
Coordinadores: Carlos Forcadell Álvarez y Mercedes Yusta Rodrigo

📍 Jaca
📅 29/07/2021 al 30/07/2021
🕓 16 horas

Objetivos
Este curso se propone reflexionar sobre dos procesos paralelos: la construcción de relatos
sobre el pasado desde diferentes producciones culturales y la crisis de la historiografía como relato
experto sobre el pasado, considerando esta última como una crisis creativa que ha llevado a la propia
profesión a cuestionar sus metodologías de trabajo y su relación con otras instancias productoras de
representaciones del pasado. Se trata de hacer dialogar entre sí a estas diferentes formas de escritura
(entendiendo ésta en un sentido amplio, lo que incluiría las escrituras cinematográficas o digitales,
por ejemplo) y reflexionar sobre cuál puede ser el papel de los historiadores en relación con estas
producciones. ¿Cómo se plantea, por ejemplo, la cuestión de la veracidad cuando un escritor
reproduce un acontecimiento histórico, pero se ampara en su condición de autor de ficción? ¿Cómo
son recibidos estos relatos por el público, y cómo interactúan con la producción de los historiadores?
Esta reflexión, además, debe hacerse en las dos direcciones, puesto que las producciones culturales
son también objeto de análisis crítico por parte de los historiadores: la literatura, el cine, el comic se
convierten así también en archivo, en huella, de una cierta representación del pasado en un momento
dado. El objetivo final del curso sería así proporcionar a los alumnos herramientas que aplicar a su
práctica profesional, tanto en la enseñanza como en la investigación, que les permitan articular una
reflexión pluridisciplinar y crítica sobre los usos, recepción, interacciones e influencia de las diferentes
representaciones del pasado que circulan en las sociedades actuales.

79

Programa
Jueves, 29 de Julio
9:30 h. Escribir historia: debates actuales

Viernes, 30 de Julio
9:30 h. Nuevos Públicos, nuevos soportes: de las
humanidades digitales a los videojuegos

12:00 h. Historia y literatura. Viajes de ida y vuelta
16:00 h. Las metamorfosis de la memoria

12:00 h. Taller CAREXIL-FR: archivos del exilio y
humanidades digitales
16:00 h. Escrituras fímilcas del pasado
19:30 h. El futuro del pasado

Profesorado
Anaclet Pons
Catedrático de la Universidad de
Valencia

Antonio Altarriba Ordóñez
Catedrático de la Universidad del País
Vasco

Los alumnos opinan:

Carlos Forcadell Álvarez
Catedrático emérito de la Universidad de
Zaragoza

Carolina Astudillo Muñoz
Realizadora de documentales y
periodista chilena

Florencia Peyrou Tubert

Dos de cada tres asistentes de este curso son
estudiantes y el 100% de los alumnos han asistido por
interés personal o como mejora de su cultura general.
Un 95,6% recomendarían los Cursos Extraordinarios
de Verano o volverían a participar en ellos.

Profesora Contratada Doctora de la
Universidad Autónoma de Madrid

“¡Muy buena experiencia!”

Juan Francisco Jiménez Alcázar
Catedrático de la Universidad de Murcia

Kirmen Uribe
Escritor

“No se me ocurre en qué o cómo podría mejorar el
curso, me pareció muy interesante y no tengo nada
que decir sobre la organización, todo me pareció
estupendo.”

Marta López Izquierdo
Profesora de l´Université Paris 8

Marta Marín Domine
Profesora Asociada - Wilfrid Laurier
University (Canada)

Mercedes Yusta Rodrigo
Catedrática de la Universidad de
Zaragoza

“Ha sido un curso verdaderamente extraordinario, de
mucha calidad y muy útil para mi formación de
doctorado. Quiero trasladar desde aquí mi
enhorabuena a los organizadores.”
“Muy ameno por la predisposición y simpatía de todos
los asistentes”

Miquel Marín Gelabert
Investigador del Seminario Juan José
Carreras. Profesor Contratado UOC

Stéphane Michonneau
Catedrático - Université de Lille

80

Patrocinadores

81

CIENCIAS DE LA SALUD
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Francisco de Goya y Lucientes
Goya a su médico Arrieta, 1820. Óleo sobre lienzo, 117 x 79 cm
Instituto de Arte de Mineápolis, EEUU
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Curso de actualización en patient blood management.
Taller CASTYM (Control Avanzado del Sangrado en Trauma
y Cirugía Mayor). Sexta Edición
Coordinadores: Manuel Quintana Díaz y José Antonio García Erce

📍 Jaca
📅 01/07/2021 al 03/07/2021
🕓 25 horas

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.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Asamblea General de junio de 2010
promovió 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. En febrero 2020 la OMS publicó su documento marco para
2020-2023: “Plan de actuación sobre acceso universal a productos sanguíneos seguros, eficaces y de
calidad” de la OMS” https://www.who.int/publications/i/item/action-framework-to-advance-uasbloodprods-978-92-4-000038-4 La cuarta estrategia es la puesta en marcha de programas de Patient
Blood Management.
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; y 3) reducción del
sangrado.
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 guion la metodología docente registrada el CASTYM ya avalada por muchos años
de experiencia en América.
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Programa
Jueves, 1 de Julio
15:30 h. Presentación del
curso: Apertura, acreditación
de alumnos, recogida de
documentación.
Examen inicial
16:00 h. Conferencia
Inaugural: "PATIENT BLOOD
MANAGEMENT: CONCEPTO,
COMPONENTES E
IMPLEMENTACIÓN".
16:30 h. - Conceptos y
Generalidades de la
Hemoterapia y Patient Blood
Management.
- Prevalencia y Consecuencias
de la anemia y déficit hierro.
- Manejo de la Anemia y
Déficit de hierro (I): Papel del
Laboratorio.
- Manejo de la Anemia y
Déficit de hierro (II): en
paciente crítico.
18:30 h. Moderación Anemia
en distintos contextos médicoquirúrgicos.
- Manejo de la Anemia y
Déficit de hierro (III): en la
hemorragia digestiva.
- Manejo de la Anemia y
Déficit de hierro (IV). en
paciente oncológico.
- Manejo de la Anemia y
Déficit de hierro (V): la
enfermedad inflamatoria
intestinal.
- Manejo de la Anemia y
Déficit de hierro (VI): en
insuficiencia y cirugía
cardíaca.
- Manejo de la Anemia y
Déficit de hierro (VI): en
cirugía ortopedia y fractura de
cadera.
20:00 h. Moderación Anemia
en distintos contextos médico
quirúrgicos (II). Taller de
casos-clínicos.

Viernes, 2 de Julio
08:00 h. Desayuno de trabajo con los "expertos" en la
Residencia de Jaca.
09:00 h. Moderación. Aproximación al empleo de pruebas
diagnósticas y empleo de hemocomponentes
- Papel e Interpretación de las "pruebas básicas" de
hemostasia y coagulación.
- "Nuevas Pruebas" en la monitorización: Técnicas
viscoelásticas, tromboelastografía.
- Componentes sanguíneos para la reducción del sangrado
(I): plaquetas
- Componentes sanguíneos para la reducción del sangrado
(II): plasma y crioprecipitados.
11:30 h. Moderación: Aproximación a los criterios
restrictivos transfusionales.
- Criterios de transfusión de concentrados de hematíes
- Opciones transfusionales y no transfusionales en
hospitalización.
12:30 h. Moderación: Aproximación al empleo de pruebas
diagnósticas y empleo de hemocomponentes
- Manejo de la anemia y déficit de hierro (V): en insuficiencia
cardiaca
- Manejo de la cirugía de fractura de fémur (cadera)
- Manejo de la hemorragia en cirugía cardiaca.
14:00 h. Almuerzo de trabajo con los "expertos" en la
Residencia Universitaria.
16:00 h. Conferencia Especial: Coagulopatía asociada al
Covid
16:30 h. Moderación: Coagulopatías y opciones
terapéuticas.
- Interpretación de los tests viscoelásticos en la hemorragia
masiva.
- Coagulopatía asociada al trauma (CAST)
- Coagulopatía asociada a las anticoagulaciones.
18:30 h. Moderación Aproximación al empleo de pruebas
diagnósticas y empleo de hemocomponentes.
- Hemodilución normovolémica y medidas anestésicas.
- Reposición de la volemia en el sangrado: cristaloides vs
coloides
- Shock hemorrágico (30 min).
20:00 h. Conferencia Especial: “Medicina y Sangre en el
Arte Románico y el Camino de Santiago”, Visita Dirección
del Museo Románico de Jaca.
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Sábado, 3 de Julio
08:00 h. Desayuno de
trabajo con los "expertos"
en la Residencia de Jaca.
09:00 h. Gestión en PBMERAS
- “Hemoterapia Basada
en Sentido Común":
Choosing Wisely en PBM.
- Cómo implementar de
manera práctica un
programa de PBM
- Guía RICA 2021:
presentación del proyecto
11:00 h. Moderación
Investigación en PBM
- Taller especial
investigación (I).
Investigación en el
paciente quirúrgico:
Investigación en REDES
- Taller especial
investigación (II)
Formación en PBM
- Taller especial (III): GAP
entre las guías y la vida
real. Resultados de los
POWER y encuestas
PBM.
12:30 h. Moderación
Investigación e
Implementación de
Protocolos
- Taller especial
investigación (V):
Introducción al diseño de
protocolos de
investigación.
13:30 h. Conferencia de
Clausura: “Más que
medicina”
13:30 h. Examen final y
Clausura

Profesorado
Ane Abad Motos
FEA Anestesiología y
Reanimación. Hospital
Universitario Infanta Leonor

Eloisa Urrechaga
Igaruta

Eva Bassas Parga

Javier Ripollés
Melchor

Consultor Senior AACC
Hospital Galdakao

Anestesiología, Hospital
Moisès Broggi Sant Joan
Despí

Arturo Pereira
Saavedra

José Antonio Páramo
Fernández

José Manuel Ramírez
Rodríguez

María Ruiz
Castellano

Retirado

Consultor Hematología.
CUN

Carlos Jericó Alba

Mar Orts Rodríguez

Consultor Servicio
Medicina Interna.
Coordinador grupo PBM.

Hospital U de La
Princesa. FEA
Anestesiología

José Antonio García
Erce Facultativo

Santiago García
López

Especialista de Área.
Director Banco de Sangre
y Tejidos de Navarra

Hospital Universitario
Miguel Servet de
Zaragoza

Consuelo Huerta
Álvarez

Kapil Laxman
Nanwani Nanwani

Manuel Quintana Díaz

Miguel Montoro
Huguet

Profesor Ayudante
Contratado Doctor.
Universidad Complutense
de Madrid. Consultor
Agencia Española del
Medicamento y Productos
Sanitarios

F.E.A. Medicina Intensiva.
Hospital Universitario La
Paz. Madrid

Profesor Asociado
Ciencias de la Salud.
Universidad Autónoma de
Madrid. F.E.A.Medicina
Intensiva. Hospital
Universitario la Paz.
Madrid

Jefe de la Unidad de
HepatoGastroenterología y
Nutrición Hospital
Universitario san Jorge
de Huesca

Patrocinadores
Los alumnos opinan:
Un 40% de los alumnos han sido hombres y un 60%
mujeres. Sin embargo, el 90% eran trabajadores y
tenían entre 26 y 40 años.

El aspecto mejor valorado ha sido la actitud del
profesorado, con un 9,8. Un 94% de los asistentes está
satisfecho con el curso y volvería a participar en los
Cursos de Verano.

“Muchas gracias por ofrecernos la oportunidad de
asistir a un curso multidisciplinar. Es muy enriquecedor
ver otros puntos de vista.”
“El contenido de las charlas ha sido de gran calidad y
los ponentes han hecho muy ameno e interesante. “
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Curso Taller: Por qué un caramelo no es refuerzo y una
bronca no es castigo. Conducta, Contexto y Emociones en la
consulta y en el aula
Coordinadores: Héctor Morillo Sarto y Luis Borao Zabala

📍 Jaca
📅 07/07/2021 al 09/07/2021
🕓 24 horas

Objetivos
La coyuntura actual ha puesto de manifiesto la necesidad el manejo de las emociones ante
situaciones difíciles como una herramienta fundamental ligada al bienestar humano. Esta evidencia se
hace mayor en grupos de riesgo o en ambientes como son el educativo. Los constantes cambios fuera
de nuestro control, las restricciones y la falta de tiempo y recursos ponen de manifiesto una realidad
poco deseable, pero existente. La respuesta que da la comunidad psicológica es la de poder poner al
servicio de los psicólogos, los docentes y diferentes profesionales dedicados a la enseñanza y la salud,
las herramientas que están surgiendo para poder gestionar este tipo de situaciones tan difíciles.
Ante la falta de políticas de acción rápida y de investigaciones coetáneas a este momento, se
propone este curso-taller para poder proporcionar:
1) herramientas psicológicas basadas en la evidencia de carácter contextual, flexibles a
diferentes entornos con profesionales que trabajan a diario en ello,
2) los fundamentos teóricos y filosóficos sobre los que se asientan estas herramientas, para
poder aplicarlas de una manera más efectiva,

88

3) las experiencias actuales que llevan a cabo diferentes profesionales de psicología en el uso
de estas estrategias y
4) las aplicaciones de intervenciones realizadas como docentes de estos recursos
psicosanitarios.
En definitiva, este curso busca ofrecer recursos para la protección de la salud mental y física,
así como la promoción de la salud, desarrollando habilidades psicológicas en profesionales de la
educación o sanitarios, para poder utilizarlas e incluso aplicarlas de una manera efectiva.
Las herramientas se ven desarrolladas e investigadas desde las conocidas como “terapias de
tercera generación” y se mostrarán principalmente: terapia de aceptación y compromiso, terapia
dialéctico conductual, la terapia cognitiva basada en mindfulness y mindfulness para el estrés.

Programa
Miércoles, 7 de Julio

Jueves, 8 de Julio

09:00 h. La ansiedad y
depresión desde el
conductismo y las terapias
contextuales. Se introducirá la
visión filosófica y científica de
las principales enfermedades
mentales desde el
conductismo y su evolución
hacia el contextualismo.

09:00 h. La tolerancia al malestar y la
evitación experiencial (teórico-práctico)
Se mostrarán los nuevos resultados de
la visión contextual de las
enfermedades mentales y cómo aplicar
algunas de estas.

11:30 h. Validación y tipos de
validación, Resiliencia,
Frustración y Perdón (teóricopráctico).
15:00 h. El análisis funcional,
cómo entenderlo y cómo
aplicarlo eficazmente (teóricopráctico). Una de las bases
principales en cualquier tipo de
intervención, especialmente
útil cuando podamos trabajar a
nivel individual.
17:30 h. Las experiencias en
el ámbito de adolescentes.
18:30 h. Las experiencias en
el ámbito infantil y primaria.

11:30 h. La defusión, cómo entenderla
y cómo practicarla (teórico-práctico).
Esta herramienta es explicada desde
MBCT y ACT principalmente, buscando
desarrollar esta desidentificación con
elementos cognitivos para poder
desarrollar una nueva relación con
ellos.
15:00 h. Las herramientas
Psicoeducativas de aceptación radical
(teórico-práctico). Se proporcionarán
algunas de las herramientas que se
investigaron en el ámbito clínico y que
actualmente se han extendido a
diversos campos de actuación.
17:30 h. La controversia con
Mindfulness y cómo aplicarlo (teóricopráctico). Debido al gran incremento de
las personas que aplican mindfulness
en diferentes ámbitos, se buscará
brindar de los elementos estudiados
como efectivos hasta el momento y
diferenciar de prácticas que pueden
parecerse pero que no aplican esta
habilidad.
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Viernes, 9 de Julio
09:00 h. Cómo actúa la
mente y las emociones.
10:00 h. La regulación
emocional en adolescentes y
universitarios. Se pondrán de
manifiesto las
vulnerabilidades y cómo
poder actuar sobre ellas.
11:30 h. La práctica
compasiva y un uso eficaz de
la solución de problemas
(teórico-práctico). Se darán
herramientas prácticas para
el desarrollo de la habilidad
de la compasión y la
autocompasión.
15:00 h. Los Valores, cómo
desarrollarlos y cómo
mantenernos (teóricopráctico). Se aplicarán desde
la visión de la terapia de
aceptación y compromiso,
priorizando su carácter de
activación conductual.
17:30 h. Ecuanimidad,
Sentido de la Vida y
Relaciones interpersonales
positivas.

Profesorado
Los alumnos opinan:
Luis Borao Zabala
Profesor asociado, Universidad de
Zaragoza

Roberto Buil García
Psicólogo sanitario. Asociación de
Depresivos de Aragón (AFDA)

Samara Sáez Martínez
Psicóloga Sanitaria. Asociación de
Depresivos de Aragón (AFDA)

6 de cada 7 asistentes trabajan y 5 de cada 7 son
mujeres. Un 85,71% ha asistido al curso por motivos
académicos.
Los alumnos valoran con un 10 la amenidad del curso,
su profesorado y actitud y la información aportada. Un
100% recomendaría o volvería a participar en los Cursos
Extraordinarios de Verano.

Séfora Ene Gimeno
Psicóloga sanitaria. Asociación de
Depresivos de Aragón (AFDA)

“Gracias por acercar el análisis funcional y el
conductivo a un lugar accesible para todos. El curso ha
sido una pasada, sois grandes profesionales.”
“Excelentísimo curso, sugeriría que pudiese ser incluso
más largo. ¡Realmente excelente!”
“Gracias =)”
“Me ha parecido muy favorecedor que los ponentes se
fuesen alternando en las charlas, así como que todos
participasen del resto. Para mí, esto ha facilitado
mantener la atención, y el crear un ambiente y contexto
óptimo y seguro para el aprendizaje. ¡Ojalá que se
repita! Gracias a todos los docentes. Por el contenido,
la forma, el equilibrio teoría-práctica.”

Patrocinadores
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Taller de revisiones sistemáticas y meta-análisis en ciencias
de la salud y sociales (3ª edición): Aplicado con software
gratuito y sobre estudios reales de COVID-19.
Coordinador: Javier Santabárbara Serrano

📍 Online
📅 08/07/2021 al 09/07/2021
🕓 20 horas

Objetivos
Los objetivos del presente curso van orientados a que el
alumnado sea capaz de llevar a cabo la realización de un metaanálisis en todas sus etapas, a través de software ad hoc (gratuito,
sencillo, amigable, y multiplataforma -Windows, MacOS, Linux-),
y con independencia de su background estadístico, sobre la base
de investigaciones reales y recientes sobre el COVID-19, de modo
que cualquier perfil de alumnado pueda ser capaz de comprender
los ejemplos utilizados.

Profesorado
Javier Santabárbara
Serrano
Profesor Titular Universidad
de Zaragoza

Interés:
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
metaanálisis 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).
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Los alumnos
opinan:
El 100% de los alumnos
estudian y se han apuntado al
curso
por
motivos
académicos. Un 70% tiene
menos de 25 años.
Los alumnos valoran con un
10 la amenidad y actitud del
profesorado.

“Muy interesante el curso.
Estoy muy satisfecha.”
“Calidad de formación con un
nivel muy alto. Aprendizaje
progresivo y claro. Muy bien
balanceado entre la teoría y
la práctica. A pesar de la
densidad del curso, que es
de dos días, se hace muy
ameno. Estupenda actitud
del profesor.”.

Programa
Jueves, 8 de Julio

Viernes, 9 de Julio

10:00 - 12:00 h. El meta-análisis (MA): concepto,
objetivo y características básicas. Estimación
combinada del efecto: Ejemplo #1.

10:00 - 11:00 h. Estimación combinada del efecto
en MA: Ejemplo #2.
12:00 - 14:00 h. Identificación y análisis de la
heterogeneidad: Ejemplo #2. Análisis de
influencia: Ejemplo #2.

12:00 - 14:00 h. Identificación y análisis de la
heterogeneidad: Ejemplo #1. Análisis de influencia:
Ejemplo #1.

15:00 - 17:00 h. Detección y análisis de sesgo de
publicación. Ejemplo #2.

15:00 - 17:00 h. Detección y análisis de sesgo de
publicación: Ejemplo #1.
17:00 - 19:00 h. Escritura de un trabajo científico y
lectura crítica de un MA: Ejemplo #1. Resolución de
caso práctico #1.

92

17:00 - 19:00 h. Escritura de un trabajo científico
y lectura crítica de un MA. Ejemplo #2.
Resolución de caso práctico #2.

Curso de diagnóstico por imagen en abdomen
Coordinadores: Luis Sarría Octavio de Toledo y Raquel Larrosa López

📍 Jaca
📅 08/07/2021 al 10/07/2021
🕓 16 horas

Objetivos

El objetivo de este curso es realizar una revisión de los hallazgos semiológicos en las
diferentes técnicas de Diagnóstico por Imagen, TC, RM y ecografía, en los procesos más frecuentes
que pueden afectar a páncreas, hígado y tubo digestivo. Abordaremos la problemática en el manejo
de la lesión hepática, posibles diagnósticos diferenciales, y manejo radiológico para llegar a un
adecuado diagnóstico, así como expectativas terapéuticas. En el caso del páncreas, describiremos los
hallazgos semiológicos y aquellos criterios que definen las opciones terapéuticas del paciente, tanto
en las neoplasias como en procesos inflamatorios. Revisaremos también las limitaciones que nos
encontramos en el seguimiento oncológico en procesos avanzados. Otro tema que consideramos de
interés en la valoración de la patología inflamatoria en tubo digestivo (enfermedad de Crohn, colitis y
procesos fistulosos en región anorectal). Indicación, ventajas y limitaciones de cada técnica y su
manejo. También abordaremos, en el último bloque, el manejo radiológico de ciertos aspectos
relacionados con la Radiología abdominal. Abordaremos, también, la Radiología y su relación con la
pandemia de COVID en nuestra conferencia inaugural.
A nuestro juicio, creemos que el interés del curso radica en difundir lo que aportan las técnicas
de Diagnóstico por Imagen, definir cuál es la más indicada y aprender el algoritmo radiológico para el
manejo de estos procesos.
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Programa
Jueves, 8 de Julio
09:00 h. Presentación del curso
09:15 h. Conferencia Inaugural:
La ciencia a finales del siglo XIX.
El nacimiento de la Radiología.
10:00 h. Examen de evaluación
inicial.
10:30 h. Hígado.
Hepatocarcinoma vs
colangiocarcinoma intrahepático.
Criterios radiológicos
diferenciales.
10:55 h. Hígado. Metástasis
hepáticas: semiología,
seguimiento de lesiones y errores
diagnósticos.
11:20 h. Hígado. Lesiones
benignas: hemangioma,
adenoma, HNF, lesiones
quísticas.
12:00 h. Debate. Hígado
12:30 h. Higado. Taller de casos
radiológicos.
16:00 h. Enfermedad Inflamatoria
Intestinal. Enfermedad de Crohn.
Semiología radiológica TC y RM.
16:25 h. Enfermedad Inflamatoria
Intestinal. Fístulas perianales.
Valoración mediante RM y EUS.
16:50 h. Enfermedad inflamatoria
intestinal. Colitis. Valoración
radiológica.
17:15 h. Enfermedad inflamatoria
intestinal. Utilidad de la ecografía
en EII.

Viernes, 9 de Julio
09:00 h. PÁNCREAS.
NEOPLASIA. ADC páncreas.
Diagnóstico y manejo
radiológico.
09:25 h. PÁNCREAS.
NEOPLASIA. Neoplasias
quísticas. Semiología radiológica
y guías de manejo.
09:50 h. PÁNCREAS.
NEOPLASIA. Otras neoplasias:
Tumor neuroendocrino,
metástasis, seudotumores.
10:15 h. PÁNCREAS.
NEOPLASIA. Seguimiento
radiológico de neoplasias
avanzadas en tratamiento
adyuvante.

Sábado, 10 de Julio
09:00 h. Relación médicoRadiólogo.
09:25 h. Experiencia del
paciente con cáncer colorrectal
en radiodiagnóstico.
09:50 h. Debate.
10:00 h. CONTRASTES.
Reacciones adversas en los
contrastes intravenoso. Manejo.
10:25 h. CONTRASTES.
Manejo de contrastes en
radiología abdominal.
10:50 h. Debate.
CONTRASTES.
11:30 h. Evaluación Final.

10:40 h. Páncreas. Neoplasia
11:30 h. PÁNCREAS.
PANCREATITIS. Pancreatitis
aguda. Características
radiológicas. Clasificación.
11:50 h. PÁNCREAS.
PANCREATITIS. Otros procesos
inflamatorios: pancreatitis
autoinmune, focal.
12:15 h. PÁNCREAS.
PANCREATITIS. Manejo
radiológico de la pancreatitis
crónica.
12:40 h. HÍGADO-PÁNCREAS.
Intervencionismo guiado por
Imagen. Lo que todo radiólogo
debe conocer.
13:05 h. Páncreas. Pancreatitis.

17:40 h. Enfermedad Inflamatoria
Intestinal.

16:00 h. PÁNCREAS.
NEOPLASIA. Taller de casos
radiológicos.

18:00 h. Enfermedad inflamatoria
intestinal. Taller de casos
radiológicos.

17:00 h. PÁNCREAS.
PANCREATITIS. Taller de casos
radiológicos.
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12:15 h. CONFERENCIA DE
CLAUSURA. La radiología de
urgencias en tiempos de la
pandemia COVID-19.

Profesorado
Ignacio Peiró Martín
Director de Cursos Extraordinarios

Ignacio Quintana Martínez
Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa Zaragoza

Jorge González Gambau

Los alumnos opinan:

Hospital San Jorge Huesca

José María Artigas Martín
Hospital Universitario Miguel Servet
Zaragoza

José María Mellado Santos
Hospital Universitario Miguel Servet
Zaragoza

El 60% de los alumnos trabajan, son mujeres y/o tienen
entre 26 y 40 años.

Lo que mejor valoran los alumnos son la actitud del
profesorado (9,8), el sistema de evaluación (9,7) y la
información aportada (9,4).

Luis Sarría Octavio de Toledo
Hospital Universitario Miguel Servet
Zaragoza

Nerea Yanguas Barea
Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa Zaragoza

“Me ha parecido un curso muy útil. En mi caso, me
apunté en él con la seguridad de prepararme para el
MIR, y creo que a pesar de que creo que el nivel ha
sido muy muy alto también ha sido útil para todos los
estudiantes que hemos acudido.

Raquel Larrosa López
Hospital Universitario Miguel Servet
Zaragoza

Raquel Sánchez Oro
Hospital Obispo Polanco Teruel

Patrocinadores

95

Curso taller: Autocuidado y manejo del estrés basado
en la atención plena para profesionales y trabajadores
de la salud
Coordinador: Antonio Omeñaca Sáez

📍 Jaca
📅 12/07/2021 al 14/07/2021
🕓 22 horas

Objetivos
Proporcionar conocimientos teóricos y herramientas
prácticas que ayuden al asistente a sostener los momentos de
estrés con serenidad.

Profesorado

OBJETIVOS CONCRETOS:
-

Mostrar y desarrollar prácticas psico-físicas.
Aprender los mecanismos neurológicos, fisiológicos y
psíquicos desencadenantes del estrés.
Aprender a diferenciar reacciones automáticas de respuestas
equilibradas ante situaciones de estrés.
Enseñarles a reconocer y soltar los pensamientos negativos
y rumiativos que provocan malestar emocional y físico.
Aprender a relacionarse con uno mismo desde el amor y la
compasión.
Aprender a liberarse de los sentimientos de culpa.
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Antonio Omeñaca Sáez
Médico de familia y Máster
de Mindfulness
Carmen Santamaría Pérez
Psicopedagoga y Máster en
Mindfulness

Etel Carod Benedico
Médico de familia y Máster en
Mindfulness

Programa
Lunes, 12 de Julio
09:00 h. Introducción a la Atención Plena.
Breve revisión histórica. Conceptos básicos.
10:00 h. Principios básicos de la Atención
Plena
1. Práctica de la uva pasa
2. Actitud básica en la práctica de la
atención plena
3. Posturas
4. Establecer la universalidad de la
mente distraída.
5. Reconocimiento de patrones
emocionales, conductuales y cognitivos
que surgen cuando se trabaja con
problemas y dificultades.
11:30 h. Prácticas de Atención Plena I:
1. Body Scan
2. Tabla de pie Yoga
3. Meditación Respiración
15:30 h. Relación mente – cuerpo
1. Ejercicio eventos agradables
2. Ejercicio eventos desagradables
3. Práctica informal
4. Teoría del estrés I
5. Estrés profesional
17:45 h. Prácticas de atención plena II
1. Meditación caminando
2. Meditación generativa
3. Meditación atencional

Martes, 13 de Julio

Miércoles,
14 de Julio

09:00 h. Teoría estrés II
1. Sistemas de regulación
emocional de Paul Gilbert
2. Neurociencia de la
meditación
3. Sufrimiento Primario vs.
Sufrimiento secundario.
Aceptación
4. Compasión y Bondad
amorosa

09:00 h. Excursión
por la naturaleza
1.
Prácticas
atencionales y
meditativas en
contacto con la
naturaleza.
2.
Puesta en
común global del
curso y cierre.

11:30 h. Prácticas de Atención
plena III
1. Tabla Yoga suelo y
Pranayama
2. Meditación
autocompasión y Metta
3. Meditación respiración

13:00 h. Clausura del
curso

15:30 h. Comunicación eficaz
1. Estilos comunicativos
2. Expresión emociones
difíciles
3. Aprender a decir no
4. Los mecanismos de la ira
17:15 h. Prácticas de
comunicación. Prácticas de
comunicación individuales, por
parejas y grupales.

Los alumnos opinan:

Patrocinadores

El 100% de los alumnos tienes más de 40
años, trabajan y han asistido por interés
personal.
La conclusión de los asistentes a este curso
es de un 10 y volverían a participar en los
Cursos de Verano de la Universidad de
Zaragoza.
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Profundización en Mindfulness
Coordinadores: Javier García Campayo y Marta Puebla Guedea

📍 Jaca
📅 26/07/2021 al 28/07/2021
🕓 20 horas

Objetivos
Mindfulness o atención plena es la capacidad de estar en el momento presente, con atención.
Esta capacidad puede desarrollarse mediante la terapia de mindfulness (una psicoterapia que usa
técnicas de meditación, sin connotaciones religiosas y con una amplia evidencia científica). Mindfulness
ha demostrado su eficacia tanto en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas como médicas, en
entornos educativos, en ámbitos empresariales y en el mundo del deporte. La expansión de esta
técnica en todos los países hace que estemos asistiendo a una auténtica “revolución mindful”.
El objetivo principal del curso es conocer las intervenciones basadas en mindfulness aplicadas
a la salud y practicarlas de forma supervisada.
Como objetivos específicos podemos destacar:
1. Conocer el concepto y los efectos beneficiosos de mindfulness
2. Conocer la eficacia de mindfulness en población sana y clínica.
3. Familiarizarse con las principales prácticas de mindfulness
4. Describir algunas de las aplicaciones de mindfulness como Mindful eating y Mindfulness en
educación.
5. Conocer las nuevas líneas de investigación y el futuro de mindfulness
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Programa
Lunes, 26 de Julio
10:00 h. Introducción a
Mindfulness.
16:00 h. Estados de
conciencia, mindfulness y
emociones.

Martes, 27 de Julio
10:00 h. Terapia de compasión.

Miércoles, 28 de Julio
10:00 h. Técnicas de
aceptación.

16:00 h. Regulación de
emociones.

Profesorado
Javier García Campayo
Psiquiatra, Hospital Miguel
Servet

Marta Puebla
Profesora asociada,
Universidad de Zaragoza

Carles Ruiz Feltrer
Instructor de Mindfulness
MBSR. Asociación Con
Plena Conciencia, Barcelona

Patrocinadores

Miguel Ángel Santed
Germán
Profesor Titular
Psicopatología. UNED
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Taller de introducción a la horticultura y la jardinería social
y terapéutica
Coordinadores: Javier García Campayo y Marta Puebla Guedea

📍 Jaca
📅 26/07/2021 al 28/07/2021
🕓 20 horas

Objetivos

Esta formación te servirá para dar tus primeros pasos en una disciplina que utiliza el huerto y
el jardín como herramienta con fines sociales y terapéuticos. Incluida dentro de las ciencias socio
sanitarias, la Horticultura y la Jardinería Social y Terapéutica (HJST) tiene como objetivo mejorar la
salud y el bienestar integral de las personas.
Durante la formación conocerás las pautas básicas necesarias para diseñar, planificar y
desarrollar un proyecto de HJST. Adquirirás las nociones para programar el uso del huerto y el jardín
según su ciclo natural, de forma que podrás ofrecer intervenciones que sean significativas para la
persona y le ayuden a alcanzar sus objetivos, introduciéndote además a la sistemática de registro y
evaluación de estas. Todos estos conocimientos se complementarán con sesiones prácticas en el
jardín de la Residencia Universitaria de Jaca, donde tendrás la oportunidad de practicar con varios
recursos y ejemplos de sesiones que podrás realizar en tu proyecto a lo largo del año.
Objetivos concretos del curso:
-

Introducir a los profesionales en el marco conceptual de la Horticultura y la Jardinería Social y
Terapéutica (HJST): historia, terminología, evidencias científicas, ámbitos de los programas, etc.
Reconocer el beneficio potencial de estas actividades en la salud y el bienestar de los usuarios a
quien van dirigidas.
Aprender la metodología de diseño, planificación y desarrollo de sesiones de un programa de
HJST.
Identificar y analizar los riesgos para la seguridad y la salud en un programa de HJST.
Entender la importancia de los equipos multidisciplinarios para llevar a cabo un proyecto de HJST.
Saber realizar la evaluación y el seguimiento de los programas y actividades.
Aprender las nociones básicas para crear un huerto/jardín con finalidad social y terapéutica
Ideas prácticas para desarrollar en tu proyecto.
Uso de herramientas adaptadas a la persona/actividad.
Empatizar con limitaciones específicas de usuarios concretos.
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Programa
Lunes, 5 de Julio

Martes, 27 de Julio

09:00 h. Introducción a la
Horticultura y la Jardinería Social y
Terapéutica (HJST).

09:00 h. Desarrollo de un proyecto
en HJST (II).

10:00 h. Desarrollo de un proyecto
en HJST (I).
11:30 h. Desarrollo de un proyecto
en HJST (I).
12:30 h. Desarrollo de un proyecto
en HJST (II).
16:00 h. Actividades con los
recursos más habituales en el
entorno de un huerto/jardín (I).
18:15 h. Actividades con los
recursos más habituales en el
entorno de un huerto/jardín (II).

10:00 h. Desarrollo de un proyecto
en HJST (III).
11:30 h. Desarrollo de un proyecto
en HJST (III).

Miércoles, 28 de Julio
09:00 h. Evaluación y
seguimiento de un proyecto en
HJST.
10:00 h. Manejo de un huerto y
jardín y social y terapéutico (I).
11:30 h. Manejo de un huerto y
jardín y social y terapéutico (I).

12:30 h. Evaluación y seguimiento
de un proyecto.
16:00 h. Actividades con los
recursos más habituales en el
entorno de un huerto/jardín (III).
18:15 h. Actividades con los
recursos más habituales en el
entorno de un huerto/jardín (IV).

Profesorado
Eva Creus Gibert

Andrea Costas Aranda

Mª Jesús Calvo Til

Veterinaria. Universidad de Zaragoza.
Técnica en horticultura. Asociación
Española de Horticultura y Jardinería
Social y Terapéutica.

Técnica en jardinería. Asociación
Española de Horticultura y
Jardinería Social y Terapéutica.

Terapeuta ocupacional.
Universidad de Zaragoza.

Ignacio Olivar Noguera

Alba Cambra Aliaga

Terapeuta ocupacional. Universidad de
Zaragoza.

Terapeuta ocupacional.
Universidad de Zaragoza.
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Los alumnos opinan:
Un 92,31% de los asistentes son mujeres y el 69,23% trabajadores. Las edades se reparten solamente
entre dos rangos de edad, un 46,15% tiene entre 26 y 40 años y un 53,85% es mayor de 41.
Un 84,62% se han apuntado a este curso por interés personal. Lo que más valoran los alumnos es la actitud
del profesorado (9,85) y la información proporcionada y los medios técnicos utilizados (9,38). Casi un 94%
considera que repetiría su experiencia o la recomendaría.
“Me ha sorprendido gratamente las posibilidades que pueden ofrecer las plantas tanto a nivel profesional
como personal. Me ha gustado mucho la importancia que se le ha dado en el curso al reciclaje de
residuos, materiales… Es poner en valor una actuación que he vivido (mis padres eran agricultores) y a la
que no le he dado la importancia que tiene.”

Patrocinadores
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Ciencias contemplativas: Introducción a la No Dualidad
Coordinadores: Javier García Campayo y Mayte Navarro Gil

📍 Huesca
📅 08/09/2021 al 10/09/2021
🕓 20 horas

Objetivos
Las ciencias contemplativas, es decir, el estudio científico de las técnicas y enseñanzas de las
tradiciones contemplativas, se está postulando como uno de los campos de conocimiento e
investigación en neurociencias más importantes en los últimos años. Esta es la razón por la que varias
universidades anglosajonas están desarrollando estudios específicos sobre el tema. Su cercanía a la
psicología/psiquiatría, neurociencias, filosofía, religión y ciencias del comportamiento le convierten en
una encrucijada del saber y un punto de encuentro de científicos de diferentes disciplinas. Nuestro
objetivo es dedicar, anualmente, un curso a algunos de los temas más candentes dentro del área de
las Ciencias Contemplativas.
El objetivo principal del curso es conocer el concepto y cómo se practica la vacuidad en las
principales tradiciones contemplativas orientales: hinduismo, jainismo, taoísmo y varias escuelas del
budismo.
Los objetivos específicos son el dominio de los aspectos comunes y específicos de cada una
de estas tradiciones, así como cuáles son las diferencias de perspectiva de cada una de ellas desde
el punto de vista teórico y práctico, es decir, meditativo.
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Programa
Miércoles, 8 de Septiembre
16:00 - 20:00 h. Las religiones
hindúes. hinduismo, budismo y
jainismo.

Jueves, 9 de Septiembre
10:00 - 14:00 h. La vacuidad en el
budismo tibetano (Dzogchen):
teoría y práctica
16:00 - 20:00 h. Vacuidad y No
dualidad: Concepto y prácticas

Viernes, 10 de Septiembre
10:00 -14:00 h. Vacuidad en el
Budismo Zen y el Taoísmo.
Diferencias entre las distintas
escuelas
16:00 -20:00 h. Vacuidad en el
Vedanta Advaita

Profesorado
Vicente Merlo
Doctor en Filosofía /
Jubilado

Iván Oliveros
Universidad Nacional
de Bogotá

Javier García
Campayo
Psiquiatra, Hospital
Miguel Servet

María Luisa Aznar
Sánchez (Lama
Yeshe Chödron)
Linaje Dudjom Tesar,
Escuela Nyingmapa
del Budismo Tibetano,
Lérida

Los alumnos opinan:
Un 92,31% de los asistentes son mujeres y el 69,23% trabajadores.
Las edades se reparten solamente entre dos rangos de edad, un
46,15% tiene entre 26 y 40 años y un 53,85% es mayor de 41.

Un 84,62% se han apuntado a este curso por interés personal. Lo
que más valoran los alumnos es la actitud del profesorado (9,85) y
la información proporcionada y los medios técnicos utilizados
(9,38). Casi un 94% considera que repetiría su experiencia o la
recomendaría.
“Me ha sorprendido gratamente las posibilidades que pueden
ofrecer las plantas tanto a nivel profesional como personal. Me ha
gustado mucho la importancia que se le ha dado en el curso al
reciclaje de residuos, materiales… Es poner en valor una
actuación que he vivido (mis padres eran agricultores) y a la que
no le he dado la importancia que tiene.”
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Patrocinador

Entomología Sanitaria y control de vectores
Coordinador: Javier Lucientes Curdi

📍 Grañén
📅 13/09/2021 al 17/09/2021
🕓 50 horas

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.
Aumentar la calidad de las actividades docentes de nuestra Universidad ofreciendo un curso
multidisciplinar en su profesorado y también en el origen académico de las personas a las que va
dirigido.
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 en zonas de desarrollo
tanto turístico como agrícola.
La entomología tiene cada día más interés en los campos médico, veterinario y de la salud pública.
Los procesos causados por los artrópodos, como pediculosis, sarnas o miasis, son frecuentes y a
veces de difícil resolución por no emplear productos adecuados o por no utilizarlos en el momento
oportuno.
La contaminación de los alimentos por artrópodos causan importantes pérdidas económicas y
problemas sanitarios. 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 por lo tanto la posibilidad de un mayor riesgo de aparición de enfermedades
nuevas en nuestra zona.
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Programa
Lunes, 13 de
Septiembre

Martes, 14 de
Septiembre

09:00 h.
Presentación del
Curso. la
Entomología
Sanitaria y Control
de Vectores. Una
disciplina
emergente en
Europa

08:00 h. Recogida
de las trampas
colocadas el día
anterior y
tratamiento del
material capturado
en las trampas

10:30 h. Nuevas
tecnologías en la
taxonomía de los
artrópodos de
interés Sanitario
12:30 h. Muestreo
de Artrópodos de
interés Sanitario.
Programas de
Monitorización
16:00 h. Los
Díptera. Su
importancia como
productores y
vectores de
enfermedades.
Taxonomía y
biología de
Flebotominos y
Jejenes
(Ceratopogónidos)
18:30 h.
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

10:30 h. Moscas
Negras
(Simuliidae) y
Mosquitos
(Culicidae).
Taxonomía y
Biología. Práctica
de laboratorio:
Identificación de
las principales
especies
16:00 h. Nuevas
tecnologías en la
Vigilancia y Control
de los Simúlidos
(moscas negras)
19:00 h. Muestreo
de larvas de
Culícidos en
arrozales.Colocaci
ón de trampas
para la captura de
adultos de
Ceratopogónidos y
Flebotominos

Miércoles, 15 de
Septiembre
08:00 h. Recogida
de las trampas
colocadas el día
anterior. Práctica de
laboratorio:
Tratamiento del
material capturado
en las trampas
09:30 h. Piojos
(Pthiraptera) y pulgas
(Siphonaptera).
Características
morfológicas.
Biología de las
especies españolas.
Práctica de
laboratorio:
Identificación de las
principales especies
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
12:30 h. Prácticas de
Laboratorio.
Determinación de la
edad Fisiológica de
los mosquitos. Una
herramienta de
utilidad en el estudio
de las poblaciones
de Vectore
16:00 h.
Entomología
Forense. Práctica de
laboratorio:
Identificación de las
principales especies
de dípteros
implicadas
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Jueves, 16 de
Septiembre
08:00 h.
Demostración
práctica de las
diferentes técnicas
de Control de
Mosquitos y de
Mosca Negra
11:00 h. Control
integrado de
Mosquitos. El
modelo del Servicio
de Control de
Mosquitos de
Monegros
12:30 h. Artrópodos
contaminantes de
alimentos.
Importancia
Sanitaria
16:00 h. Las
Leishmaniosis y la
Malaria. Estado
actual de las
investigaciones
sobre estas dos
importantes
enfermedades
Metaxénicas
19:00 h. El Mosquito
tigre. Una especie
invasora que está
colonizando España

Viernes, 17 de
Septiembre
08:00 h. Control del
Mosquito tigre. Del
Sector Público al
Sector Privado
10:30 h. Control de
Insectos en el
Ámbito de la Salud
Pública
13:00 h. Acto de
clausura y entrega
de Diplomas

Profesorado
Ricardo Miguel
Molina Moreno

Javier Lucientes
Curdi

Jefe de Servicio de
Profesor Titular.
Parasitología. Instituto Universidad de
de Salud Carlos III.
Zaragoza
Madrid

José David Bravo Juan Antonio
Minguet
Castillo
Licenciado en
Hernández
Biología. Director
Técnico. Compañía
de Tratamientos del
Levante

Doctor en
Veterinaria.
Diputación General
de Aragón

Miguel Ángel
Peribáñez López
Profesor Titular.
Universidad de
Zaragoza

Mª Ángela
Martínez Gavín

Mª Jesús Gracia
Salinas

Manuel Castillo
Miralbés

Miguel Ángel
Miranda Chueca

Mikel Bengoa
Paulis

Licenciada en
Ingeniería Forestal.
Jefa de Servicio.
Monegros Servicios
Medioambientales

Profesor Titular.
Universidad de
Zaragoza

Profesor Titular.
Universidad de
Zaragoza

Profesor Asociado.
Laboratorio de
Zoologia. Universitat
Illes Balears

Director de la
empresa.
Consultoría
Moscard Tigre

Sarah Delacour
Estrella

Ignacio Ruiz
Arrondo

Rosario Melero
Alcíbar

Pedro María Alarcón Elbal

Licenciada en
Biología. Investigador
contratado Proyecto.
Universidad de
Zaragoza

CIBIR, Logroño

Licenciada en
Biología
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Doctor en Veterinaria. Profesor de
Universidad. Instituto de Medicina Tropical
& Salud Global. Universidad
Iberoamericana (UNIBE). Santo Domingo
(República Dominicana)

Los alumnos opinan:
La puntuación global de este curso es de un 9,92. El 100% de los asistentes está satisfecho y lo
recomendaría. Un 90% supieron del monográfico por recomendación y un 80% de los alumnos buscaban
tanto motivos académicos como interés personal al apuntarse. Un 65% han sido hombres y un 35%
mujeres. Las edades son variadas, pero predominan en un 65% los mayores de 40 años.

“Realmente es un curso que debería ser recomendado a todo el personal de control de vectores. Muchas
gracias a todo el profesorado, especialmente al profesor Lucientes por hacerlo y su gran capacidad de
comunicación.”
“Curso muy completo que ha superado las expectativas. Muy buen ambiente y excelentes clases y
profesorado.”
“Enhorabuena a los organizadores de los cursos y a todo el equipo docente encabezado por Javier
Lucientes.”
“Mi motivación ha sido interés personal y la verdad es que el aprendizaje ha sido máximo!”
“De la multitud de cursos que he hecho en mi carrera profesional, este, sin duda, ha sido el mejor.”
“El curso me parece soberbio. Gracias a todo el profesorado y al equipo.”

Patrocinadores
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CIENCIAS
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Francisco de Goya y Lucientes
Retrato de Félix de Azara, 1805. Óleo sobre lienzo, 212 x 124 cm
Museo Goya. Colección Ibercaja - Museo Camón Aznar, Zaragoza
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XX Curso de botánica práctica “Cienfuegos” sobre la flora y
vegetación del Moncayo
Coordinadores: Luis Alberto Longares Aladrén y Daniel Gómez García

📍 San Martín de la Virgen del Moncayo
📅 28/06/2021 al 02/07/2021
🕓 50 horas

Objetivos
1. 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.
2. Ejercitarse en la observación en campo y en el manejo de claves botánicas y guías de ora,
así como en el empleo de la terminología botánica para la descripción de las plantas.
3. 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.
4. Profundizar en el conocimiento de las tareas de gestión necesarias para la conservación de
un espacio protegido y de las especies de ora que en el se encuentran.
5. 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.
6. Contribuir a la promoción del patrimonio arquitectónico, cultural, y etnológico del patrimonio
natural del municipio de Tarazona
7. Contribuir al desarrollo socioeconómico de la Ciudad de Tarazona y del entorno
socioeconómico del Parque Natural del Moncayo.
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Programa
09:30 h. Presentación del curso en San Martín de la Virgen del Moncayo con la asistencia
de representantes la Universidad de Zaragoza.
Lunes,
28 de Junio

10:00 h. Recorrido de día completo por el piedemonte ibérico- (La Diezma-Agramonte).
16:00 h. Determinación de flora.

Martes,
29 de Junio

Miércoles,
30 de Junio

10:00 h. Recorrido por los bosques caducifolios (San Martín - Agramonte - Bco Castilla).
16:00 h. Determinación flora.
10:00 h. Recorrido por las cumbres silíceas (Santuario de Moncayo – Circo de Morca –
ColladBellido).
16:00 h. Determinación flora.

Jueves,
1 de Julio

10:00 h. Recorrido por las cumbres calizas (Talamantes - Peñas de Herrera).

Viernes,
2 de Julio

10:00 h. Recorrido por los barrancos del Moncayo (Barranco de Morana-Horcajuelo).

20:00 h. Conferencia abierta al público.

16:00 h. Determinación flora, clausura y entrega diplomas.

Profesorado
Daniel Gómez García
Científico Titular. Instituto Pirenaico de Ecología
CSIC

Enrique Arrechea Veramendi
Ingeniero de Montes (Grupo A). Servicio Provincial
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de
Zaragoza

Javier Peralta de Andrés
Profesor Asociado. Universidad Pública de Navarra

Luis Alberto Longares Aladrén
Contratado Doctor. Universidad de Zaragoza

Marian Pulido Pérez
Ingeniera de Montes. Gobierno de Aragón.
Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales

Paula Fernández Blanco
Ingeniero de montes. Servicio Provincial de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de
Zaragoza

Andrés Vicente Pérez Latorre
Profesor Titular Universidad
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Patrocinador
Los alumnos opinan:
Los alumnos puntúan con un 10 tanto al profesorado
de este curso como su amenidad. La nota global es de
9,76, siendo otros aspectos muy bien valorados los de
la información proporcionada y su nivel, los medios
técnicos utilizados y la satisfacción del alumnado. Un
98,5% recomendaría este curso y participar en los
Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza.
El 100% de los alumnos ha asistido por motivos
personales o cultura general. Un 53,85% son mujeres
y también aquellos asistentes con edades
comprendidas entre los 26 y 40 años.
“Felicitar por la calidad del profesorado y la
disposición continua con los alumnos. Continuad
haciendo este tipo de cursos en otras zonas. ¡Un
auténtico placer y lujo poder haber participado en
este curso!”
“El profesorado hace un equipo extraordinario, me ha
encantado. Lo recomiendo sin lugar a dudas.
Lo recomendaré para futuras ediciones.”
“Un curso muy dinámico, didáctico y muy ameno.”
“Tenía muy buenas expectativas y aun así me ha
sorprendido para bien.”
“Seguid así. Buen trabajo!!”
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Colaboradores

Nuevas perspectivas en la aplicación de nanomateriales en
conservación y restauración de patrimonio
Coordinadores: Andrés Seral Ascaso y Scott Mitchell

📍 Albarracín
📅 05/07/2021 al 08/07/2021
🕓 25 horas

Objetivos
El patrimonio cultural español se encuentra entre los más importantes del mundo, siendo
España el segundo país con mayor número de lugares inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de
la UNESCO. La protección del patrimonio cultural y natural frente a los agentes atmosféricos, los
microorganismos y la acción humana es un importante reto social debido a sus implicaciones históricas,
identitarias y económicas. El patrimonio cultural es un recurso único y localizado, cuya conservación
está siendo objeto de una gran investigación.
El presente curso va a presentar una perspectiva interdisciplinar, integral y actual sobre el
estado del arte de la aplicación de nanomateriales a la conservación y restauración de patrimonio
cultural, con el objetivo de que el alumnado adquiera una visión global sobre el uso de nanomateriales
y conozca las tendencias de investigación más actuales, enfocadas en la mejor comprensión del
patrimonio cultural y su conservación de modo sostenible.
as principales aplicaciones en las que va a estar centrado son el uso de nanomateriales como
consolidantes, hidrofugantes, antimicrobianos y recubrimientos autolimpiables (3 sesiones), la
caracterización de los nanomateriales desde una perspectiva práctica (1 sesión) así como el uso de
grandes instalaciones científicas -sincrotrón y técnicas neutrónicas- (1 sesión). También se abordará,
en una sesión-taller especial, las técnicas de caracterización biológicas (1 sesión). El curso estará
complementado con una sesión monográfica dedicada al patrimonio natural, que se realizará en
colaboración con Dinópolis Teruel, donde se estudiará un caso práctico de restauración de vértebras
de dinosaurio (1 sesión), la significancia turística y científica del patrimonio paleontológico de Teruel (1
sesión) y se visitarán los talleres científicos y de conservación de Dinópolis de la mano de uno de sus
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expertos. Además, se realizará una visita guiada por un especialista de la Fundación Santa
María de Albarracín al conjunto monumental de la localidad, donde se tratarán los procesos de
restauración, así como el proceso de declaración del arte mudéjar como patrimonio mundial de la
UNESCO, y se contará con la visita de profesionales en el desarrollo de fórmulas comerciales a partir
de nanomateriales a través de un representante de la empresa TECNAN.
Los participantes en el curso tendrán la oportunidad de dar a conocer su trabajo mediante la
realización de breves presentaciones (Presentaciones Flash de 10 min). Además, se realizará una
mesa redonda donde se abordarán los retos para adaptar los nuevos tratamientos a las demandas
tecnológicas y medioambientales actuales.

Profesorado
Andrés Seral
Ascaso
Investigador MSCA-IF
en Instituto de
Nanociencia y
Materiales de Aragón
(INMA,
CSIC&UNIZAR)

Scott Mitchell
Científico titular del
CSIC

Isabel Franco
Castillo

Luis Alcalá
Martínez

Investigador
Predoctoral en el
Instituto de
Nanociencia y
Materiales de Aragón
(INMA,CSIC&UNIZAR)

Director Gerente.
Fundación Conjunto
Paleontológico de
Teruel-Dinópolis

Armando J. Sierra
González

Carmen De Peña
Villarroya

Jesús Javier
Campo Ruiz

Luz Stella Gómez
Villalba

Jefe de Producto
TECNAN

Profesora ESCYRA

Instituto de
Nanociencia y
Materiales de Aragón
(INMA, CSIC&UNIZAR)

Investigadora, Instituto
de Geociencias
(CSIC-UCM)

María Jesús
Mosquera Díaz

Mauro Francesco
La Russa

Benjamín Otto Ortega-Morales

Vicerrectora de la
Universidad de Cádiz

Associate Professor ,
Universuty of Calabria

Coordinador del Departamento de Microbiología
Ambiental y Biotecnología. Coordinador académico
de la Maestría en Biociencias Aplicadas.
Universidad Autónoma de Campeche (México)
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Programa
11:00 h. Bienvenida y descripción de los objetivos generales del curso (no contabilizada
como hora lectiva). Incluirá presentación y dinámica de grupos.
12:00 h. Caracterización avanzada I: nanomateriales y patrimonio.
Lunes,
5 de Julio

15:00 h. Caracterización avanzada II: instalaciones científicas de altas capacidades sincrotrón y técnicas neutrónicas.
17:00 h. Presentaciones por parte de los asistentes al curso (10 minutos/presentación,
incluyendo preguntas). Opcional para los asistentes.

09:00 h. El uso de las nanopartículas en el patrimonio cultural: casos prácticos.
11:30 h. Microorganismos y biodeterioro: métodos antimicrobianos y nanomateriales para
preservación del patrimonio cultural.
Martes,
6 de Julio

15:00 h. Estudio del biodeterioro producido sobre patrimonio cultural
17:30 h. Visita guiada al patrimonio monumental de Albarracín por parte de un técnico de
la Fundación Santa María de Albarracín: estrategias y retos adoptados en la restauración
y conservación del patrimonio cultural. Ponente: técnico de la Fundación Santa María de
Albarracín (por determinar)

09:30 h. El reto de restaurar vértebras de dinosaurio.
Miércoles,
7 de Julio

12:00 h. Significancia del patrimonio paleontológico de Teruel como recurso turístico y
científico: La Fundación Dinópolis.
15:00 h. Visita guiada a los laboratorios de la Fundación Dinópolis.
16:00 h. Visita libre a Dinópolis.

09:00 h. Nuevas tendencias en la aplicación de nanoconsolidantes inorgánicos: del éxito
al fracaso.
Jueves,
8 de Julio

11:00 h. Uso de nanomateriales en patrimonio cultural.
15:00 h. Desarrollo comercial de fórmulas basadas en nanomateriales para la
conservación de patrimonio.
17:00 h. Conclusiones y recomendaciones finales.
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Los alumnos opinan:
Más de la mitad de los alumnos han asistido al curso
por recomendación y un 94,59% por motivos
académicos.

Patrocinador

Los asistentes califican de 10 la actitud del
profesorado y el 99,5% está satisfecho con el curso
realizado y lo recomendaría, así como volvería a
participar en los Cursos de Verano.

“El curso ha superado mis expectativas: ponencias y
visitas de gran calidad y una organización excelente
por parte de un equipo joven y muy profesional. “
“Hace un mes me planteaba cambiarme de carrera,
ahora he recuperado la ilusión.”

“Considero que el curso ha resultado muy completo
e interesante. Volvería a participar en él sin duda”
.
“El curso ha resultado muy gratificante. Siendo de
gran interés y rigor. ¡Muchas gracias por su
organización!”
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Colaborador

II Curso-taller de antropología física y paleopatología en
restos óseos y momificados del Museo de las Momias de
Quinto (Zaragoza)
Coordinadoras: Miriam Pina Pardos y Mercedes González Fernández

📍 Quinto
📅 05/07/2021 al 09/07/2021
🕓 30 horas

Objetivos
Este curso-taller tiene como objetivo ofrecer una formación en antropología física y
paleopatología en restos óseos y momificados a través de la combinación de contenido teórico y
práctico.
Las ponencias lectivas abordarán los métodos de análisis antropológico para la determinación
de sexo, edad, estatura, etc. y los criterios de diagnóstico paleopatológico en esqueletos y restos óseos.
La teoría impartida contará con una aplicación práctica en laboratorio, con sesiones de taller que
incluirán trabajo de clasificación y análisis de restos óseos y momificados exhumados en El Piquete de
Quinto.
La realización del curso en Quinto tiene como meta un acercamiento al pionero Museo de
Momias, el primero en España de estas características, a través de visitas guiadas a las instalaciones
y exposición de la metodología de conservación preventiva llevada a cabo por el Instituto de Estudios
Científicos en Momias (IECIM).
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Programa
09:00 h. Acreditación y entrega de documentación. Bienvenida y presentación del curso.
Lunes,
5 de Julio

10:30 h. Excavación arqueológica de restos humanos en El Piquete de Quinto.
12:00 h. Determinación de especie y morfología antropológica del esqueleto humano.
16:00 h. Análisis y catalogación de restos óseos.

09:30 h. El desarrollo óseo. Esqueletos infantiles, juveniles y adultos.
11:15 h. Elaboración del perfil bioantropológico según los restos óseos: estimación de edad,
sexo y estatura. (I) Análisis macroscópico.
Martes,
6 de Julio

12:45 h. Elaboración del perfil bioantropológico según los restos óseos: estimación de edad,
sexo y estatura. (II) Análisis bioquímicos y diagnóstico por imagen.
16:00 h. Elaboración del perfil bioantropológico: estimación de edad, sexo y estatura. (I) Análisis
macroscópico.: determinación de la estatura.

09:00 h. Fenómenos conservadores del cadáver: la momificación natural y natural
condicionada.
10:45 h. Fenómenos conservadores del cadáver: la momificación antropogénica.
Miércoles,
7 de Julio

11:30 h. Aplicaciones forenses de análisis de restos óseos.
12:45 h. Análisis organoléptico en restos humanos momificados.
16:00 h. Análisis y catalogación de restos momificados.

09:30 h. Paleopatología en restos óseos y momificados.
Jueves,
8 de Julio

11:45 h. Aplicaciones forenses de análisis de restos óseos.
16:00 h. Análisis paleopatológicos en restos humanos.

09:30 h. El Museo de las Momias de Quinto (Zaragoza).
Viernes,
9 de Julio

11:30 h. Visita guiada al Museo de Momias de Quinto. Guía del Museo.
16:00 h. Evaluación de contenidos. Resultados y conclusiones del taller. Entrega de certificados
y clausura del curso.
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Profesorado
Armando González Martín
Doctor en Antropología Física

Francisco Etxeberria Gabilondo
Médico Especialista en Medicina Legal y
Forense

Mª Victoria Pastor Sánchez
Arqueóloga

Mercedes González Fernández
TS en Anatomía Patológica. Presidenta del
Instituto de Estudios Científicos en Momias
(IECIM), Madrid. Directora Científica del
Museo de las Momias de Quinto (Zaragoza)

Miriam Gracia Martínez
Doctora en Antropología Física

Miriam Pina Pardos, Antropóloga
Directora del Observatorio Antropológico de
la Necrópolis Islámica de Tauste
(Zaragoza). Colaboradora del Museo de las
Momias de Quinto.

Salvador Baena Pinilla
Médico especialista en Medicina Legal y
Forense
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Patrocinador

Los alumnos opinan:
El 100% de los asistentes son
mujeres. El motivo de apuntarse ha
sido el interés personal o el de
mejora de su cultura general; y un
87,5% también asisten por motivos
académicos.
Las alumnas califican de 10 la actitud
del profesorado y el 100% está
satisfecha con el curso realizado y lo
recomendaría, así como volvería a
participar en los Cursos de Verano.

Colaborador

“Todas las ponencias han sido
magníficas. ¡Enhorabuena a todos
los ponentes!!
"A pesar de no poseer conocimiento
previo me he sentido muy cómoda y
guiada por las docentes, se nota
que sienten pasión por su trabajo.”
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El reto de la energía hacia los objetivos de desarrollo
sostenible
Coordinadores: Tomás García Martínez e Isabel Suelves Laiglesia

📍 Jaca
📅 07/07/2021 al 09/07/2021
🕓 17 horas

Objetivos
El objetivo principal de este curso consiste en
proporcionar a los asistentes los conocimientos y
herramientas necesarias para enfrentarse al gran reto
científico-tecnológico que va a suponer para la humanidad la
generación de una energía sostenible.
En concreto, el contenido del curso se encuentra
relacionado fundamentalmente con el aprovechamiento
sostenible de recursos energéticos, especialmente biomasa y
residuos, y el desarrollo de materiales y procesos avanzados
para diversas aplicaciones energéticas de bajo impacto
medioambiental.
Conviene destacar que este curso abordará como la
investigación desarrollada en la actualidad puede contribuir a
solucionar aspectos relacionados con los siguientes objetivos
de desarrollo sostenible de las naciones unidas:
- Energía asequible y no contaminante (objetivo 7)
- Acción por el clima (objetivo 13)
- Producción y consumo responsable (objetivo 12)
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Los alumnos opinan:
El 76,92% de los estudiantes son
trabajadores y un 61,54%
hombres. Aproximadamente 3/4
de los asistentes conocieron el
curso por recomendación.
La actitud del profesorado ha sido
el aspecto mejor valorado con un
9,69. Un 93,8% está satisfecho
con el curso y lo recomendaría.

“Completo y con mucha
profundización en algunos
temas.”

Programa

Profesorado

Miércoles, 7 de
Julio

Jueves, 8 de
Julio

Viernes, 9 de
Julio

10:00 h. El reto de
la energía hacia
los objetivos de
desarrollo
sostenible

09:30 h.
Biorrefinerías: del
petróleo a los
residuos.

09:00 h. Vectores
energéticos y
movilidad 2030.

Investigador Científico OPIS - Instituto
de Carboquímica (ICB-CSIC)

10:15 h.
Tecnologías de
producción de
hidrógeno
sostenible.
Vectores
energéticos
sostenibles a partir
de energía solar.

Científico Titular OPIS - Instituto de
Carboquímica (ICB-CSIC)

12:00 h. Movilidad
2030: Dispositivos
electroquímicos de
generación
almacenamiento
de energía.

Jesús Arauzo Pérez

Alberto Abad Secades

11:30 h. Cambio
climático:
reducción de
emisiones de CO2
y más allá.
15:00 h. Dinámica
grupal sobre el uso
y el desarrollo de
la energía y su
relevancia sobre el
cambio climático

11:00 h. Procesos
de conversión de
biomasa
(biocombustibles).
13:00 h.
Conversión de
CO2 a
combustibles
renovables.
15:30 h.
Aprovechamiento
sostenible de
recursos.

15:30 h. Quiz:
Retos de la
energía hacia los
objetivos de
desarrollo
sostenible.

Alejandro Ansón Casaos

Cinthia Alegre Gresa
Investigador distinguido, Instituto de
Carboquímica (ICB-CSIC)

Isabel Suelves Laiglesia
Investigador Científico OPIS - Instituto
de Carboquímica (ICB-CSIC)

Catedrático Universidad de Zaragoza

José Enrique Garcia Bordejé
cientifico titular Instituto de
Carboquimica (CSIC)

José Luis Pinilla Ibarz
Científico Titular OPIS - Instituto de
Carboquímica (ICB-CSIC)

Juana Frontela Delgado
Directora del Centro de Investigación
de CEPSA

María Teresa Izquiero Pantoja
Investigador Científico, Instituto de
Carboquímica (ICB-CSIC)

Rafael Moliner Álvarez
Profesor de investigación OPIS.
Instituto de Carboquímica (ICB-CSIC)

Ramón Murillo Villuendas
Investigador Científico / Instituo de
Carboquímica, CSIC

Tomás García Martínez
Investigador Científico OPIS - Instituto
de Carboquímica (ICB-CSIC)

Patrocinador

Colaboradores
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Tiempo y clima a tu alcance
Coordinador: Eduardo Lolumo García

📍 Jaca (Huesca)
📅 07/07/2021 al 09/07/2021
🕓 25 horas

Objetivos
Proporcionar conceptos, destrezas y habilidades desde un punto de vista multidisciplinar en
todo lo relacionado con la meteorología y la climatología en su más amplio sentido que ayude a
comprender el sistema climático terrestre actual y todos los fenómenos atmosféricos que lo componen
y explican.
Se estudiará con el máximo rigor el cambio climático actual buscando causas, consecuencias
y posibles medidas a tomar para minimizar lo que ya se conoce como crisis o emergencia climática,
abordándose, asimismo la problemática en el tratamiento de los medios de comunicación de este y
otros temas relacionados con la meteorología.
Se prestará especial atención a que cada asistente pueda elaborar, entre otras cosas, su
propio pronóstico meteorológico en base a una correcta observación y recogida de datos y
conocimiento e interpretación de los modelos de previsión más recientes, así como las técnicas de
información paleoclimática.
Se complementará el curso con una salida de campo al Valle de Tena y conocer una estación
meteorológica (Búbal) y un centro de referencia de observación climática a nivel mundial (FormigalSarrios)
Como colofón del curso habrá una clase teórico-práctica con degustación de lo que ya se
conoce como "cocina meteoclimática" o cocina comprometida con el clima que contribuye a minimizar
nuestra huella de carbono.
Por último, se ampliará la información presencial con recomendaciones, bibliografía,
publicaciones y amplio catálogo de webs que serán entregados a cada participante.
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Programa
Miércoles, 7 de Julio
09:00 h. Variables y procesos que nos ayudan a entender la
atmósfera como escenario del tiempo y del clima.

Profesorado
Ana Moreno Caballud

12:00 h. El sistema climático terrestre actual: procesos y
elementos. ¿Hacia dónde vamos? Cambio climático, crisis o
emergencia.

Científico Titular, Instituto Pirenaico de
Ecología - CISC.

16:30 h. Del parte a las redes sociales: la información
meteorológica y climática en los medios de comunicación.

Eduardo Lolumo García

18:30 h. El lenguaje de las nubes.

Climatólogo. Editor y presentador de El
Tiempo en Aragón Tv. Profesor de la
Universidad de la Experiencia en la
Universidad de Zaragoza.

Eva Camacho Berlanga
Meteoróloga, editora y presentadora de
El Tiempo en Aragón Tv.

Javier Martínez de Orueta
Técnico medioambiental y divulgador
científico.

José Luis Collado Aceituno,
Técnico Superior de AEMET- Aragón.

Jueves, 8 de Julio
09:00 h. Herramientas básicas para elaborar tu propia
predicción del tiempo.
12:00 h. El clima de Aragón a través de sus paisajes.
16:00 h. Grandes olas de frío en la historia de España.
17:00 h. Iniciación a la observación del tiempo.
18:00 h. El cambio climático visto desde el pasado:
ejemplos del Pirineo.

Lluís Obiols Julbe
Meteorólogo en À Punt, Televisión
autonómica valenciana.

Marco Azevedo Medeiros
Empresario. TS - A Casa, Restaurante
Vegetariano, Santiago de Compostela.

Samuel Buisan Sanz
Funcionario/Técnico AEMET.

Vicente Aupí Royo
Divulgador científico y responsable del
Observatorio de Torremocha del Jiloca.

Viernes, 9 de Julio
09:30 h. AEMET-Aragón, servicio público: prestaciones y
productos más destacados (datos, previsiones, avisos,
mapas climáticos…).
12:00 h. Visita a Estación meteorológica AEMET y
CHEBRO en Búbal. Visita al centro de pruebas de
instrumentos de AEMET y centro de referencia de World
Meteorological Organization-Global Cryosphere Watch en
Formigal-Sarrios.
15:00 h. Cocina meteoclimática.
degustación.
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Teoría,

práctica

y

Patrocinadores

Los alumnos opinan:
El perfil del alumno es variado en cuanto a edad, un 50%
son trabajadores, un 35% estudiantes y un 15% jubilados.
El 60% de los alumnos son hombres y el 40% mujeres.
El 90% de los alumnos ha asistido por interés personal o
mejora de su cultura general. El 50% descubrieron el curso
por recomendación.
La nota más alta ha sido para el profesorado, el cual se
puntúa con un 10. La información proporcionada y el
sistema de evaluación utilizado es la segunda mejor nota
con un 9,9.

“Ha sido un curso extraordinario. Gran nivel, muy buenos
porofesores muy ameno, muy bien organizado. Le pongo
un 10.”
“Todo muy bien y el coordinador muy simpático.
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Colaboradores

“El curso ha sido excelente tanto el contenido
como el profesorado. Es increíble poder
aprender gracias a personas a las que les gusta
lo que hacen, que disfrutan y que trabajan. Este
curso me ha ayudado a afirmar mi pasión por la
meteorología y que esto es lo que realmente me
gusta y a lo que me quiero dedicar. Ojalá siga
estando la posibilidad durante más tiempo y
podamos seguir aprendiendo.”

“He venido por curiosidad pero tengo que
reconocer que he recibido mucho más que la
satisfacción de la curiosidad satisfecha. Me he
quedado encantada con la selección de
ponentes: cada uno ha aportado una visión
muy diferentes, muy didáctica y de forma
amena. Ha sido un curso intenso pero en
absoluto pesado. He descubierto mucho más
de lo que esperaba y he conocido gente
fascinante con intereses variados. He
disfrutado cada una de las sesiones y me he
quedado con inquietud de aprender mucho
más la parte práctica, la excursión a las bases
del valle de Tena ha sido muy entretenida y
por supuesto, la degustación ha resultado un
éxito.¡Gracias por este curso!”

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora y
me ha permitido descubrir muchas facetas de la
meteorología y climatología. Además ha
incrementado mi interés en esta área y
considero que todos los conocimientos que he
adquirido me van a permitir entender de forma
más profunda el entorno que nos rodea. Este es
un curso que recomendaría a cualquier persona
interesada en el tiempo y clima, ya que permite
fomentar conocimientos en áreas que considero
claves para comprender el mundo que nos
rodea, desde la previsión diaria hasta el cambio
climático.”
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El estudio de los glaciares
como indicadores del cambio climático
Coordinador: Juan Ignacio López Moreno

📍 Jaca (Huesca)
📅 12/07/2021 al 15/07/2021
🕓 32 horas

Objetivos
El retroceso de los glaciares en nuestro planeta es probablemente el síntoma de cambio
climático más visible y que la población lo percibe de forma más clara. Sin embargo, desde un punto
de vista científico es necesario estudiarlos con detalle para comprender como responden exactamente
a las fluctuaciones climáticas y poder así anticiparnos a su evolución futura y a los impactos cuya
desaparición están causando en el medio natural y social.
El curso planteado pretende ofrecer a los asistentes una visión completa de cómo funciona un
glaciar y cómo responden al clima, las implicaciones de dichos cambios y qué técnicas se utilizan
actualmente para diagnosticar el estado de un glaciar, cuantificar su evolución reciente y anticiparnos
a su evolución futura.
Por ello el curso reúne a un profesorado con experiencia en diversos aspectos del estudio de
los glaciares y, mediante sesiones teóricas y prácticas durante tres días y medio, 32 horas lectivas,
los alumnos se familiarizarán con distintas técnicas de estudio y adquirirán un conocimiento más
profundo de la información climática y ambiental que se puede obtener de los glaciares.
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Programa
Lunes,
12 de Julio

12:00 h. Los glaciares de montaña: principios básicos, técnicas de estudio, evolución
reciente e implicaciones.
16:00 h. Técnicas de teledetección para estudiar el estado de los glaciares.
18:00 h. Los glaciares como patrimonio natural.
09:00 h. Monitorización meteorológica de los glaciares y su modelización numérica.

Martes,
13 de Julio

11:30 h. Investigación polar: retos y oportunidades.
16:00 h. La monitorización de los glaciares mediante láser escáner terrestre y drones.
18:30 h. Láser escáner terrestre y drones.

Miércoles,
14 de Julio

09:00 h. Salida de campo al Valle de Tena: Geomorfología glaciar pasada y reciente, visita
a la estación experimental de Izas (IPE-CSIC) y demostración práctica del uso de drones
para estudio de glaciares.
09:00 h. Ecología glaciar.
11:30 h. El registro paleoambiental que esconden los glaciares.

Jueves,
15 de Julio

16:00 h. Evolución climática y oscilaciones glaciares en la Antártida desde el Último
Máximo Glaciar.
18:00 h. Procesos ambientales y geomorfológicos en zonas recientemente deglaciadas.

Profesorado
Ana Moreno Caballud
Científico Titular, Instituto Pirenaico de
Ecología – CSIC

Enrique Serrano Cañadas
Catedrático de la Universidad de
Valladolid

Eñaut Izagirre Estibaritz
Investigador Predoctoral. Universidad
del País Vasco

Javier Gonzalez Corripio
Director Meteoexploration. Innsbruck
Austria.

Jesús Revuelto Benedí
Científico. Instituto Pirenaico de
Ecología – CSIC

Juan Ignacio López Moreno,
Investigador Científico. Instituto
Pirenaico de Ecología – CSIC

Marc Oliva Franganillo
Investigador Ramón y Cajal.
Universidad de Barcelona
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Los alumnos opinan:

Patrocinador
La mitad de los estudiantes son menores de 25 años.
El 75% son estudiantes y/o hombres.
Los motivos para inscribirse han sido muy variados,
tanto laborales, académicos como personales. El 75%
han conocido el curso por recomendación.
Los alumnos han valorado con un 10 diferentes
aspectos como la actitud del profesorado, el sistema de
evaluación, la amenidad del curso y la relación
calidad/precio. El 100% de los asistentes está
satisfecho con este curso y lo recomendaría.

“Curso completo y excelente calidad de ponentes. Muy
satisfecho.”
“Me gustaría que el curso fuera más largo y con otra
salida de campo, por lo demás el curso me ha
encantado.”
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Colaboradores

Los materiales del futuro
Coordinadoras: María Ángeles Laguna Marco y Julia Herrero Albillos

📍 Jaca (Huesca) y ON LINE
📅 14/07/2021 al 16/07/2021
🕓 25 horas

Objetivos
Los avances tecnológicos más transformadores vienen de la mano del desarrollo de nuevos
materiales, así como del descubrimiento de nuevas propiedades en materiales ya conocidos. En el
futuro, los nuevos dispositivos y técnicas estarán basados en el trabajo que hoy en día realizan los
investigadores en los laboratorios.
Con este curso se pretende que los asistentes tengan una visión general del estado del arte
en la ciencia de materiales y sus futuras aplicaciones. En el curso se presentarán algunos de los
materiales más prometedores como el grafeno, los superconductores o los biomateriales. Además, se
revisarán diversos campos en los que se espera que la ciencia de materiales tenga una aportación
especialmente relevante como en la computación cuántica, iluminación, energía, alimentación o medio
ambiente. Igualmente se incluye en este curso la aportación de las matemáticas al desarrollo y
búsqueda de nuevos materiales.
Cerrará el curso un breve taller práctico de comunicación científica.
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Programa
10:00 h. Presentación del curso
10:30 h. Los Materiales del Futuro

Profesorado

Miércoles,

11:50 h. Materiales y matemáticas.

14 de Julio

12:55 h. Materiales para la iluminación

INMA (CSIC-UNIZAR)

16:45 h. Biomateriales.

Carmen Munuera López

09:30 h. Materiales para la agricultura.

Jueves,
15 de Julio

Elena Bascones Fernández de
Velasco

11:55 h. Materiales para el Medio
Ambiente.

ICMM-CSIC

Etelvina Javierre Pérez

13:00 h. Materiales para Catálisis

Centro Universitario de la Defensa

Gustau Catalán Bernabé
ICREA - CIN2

16:45 h. Cristales Líquidos.

José Ángel Martín Gago

09:30 h. Materiales Cerámicos.

ICMM-CSIC

10:35 h. Materiales para la Energía.
16 de Julio

Lunes,
19 de Julio

ICMM-CSIC

10:35 h. Materiales para la alimentación.

16:45 h. Polímeros.

Viernes,

Alodia Orera Utrilla

15:30 h. Materiales Ferroicos.

Julia Herrero Albillos

11:55 h. Materiales Magnéticos.

INMA (CSIC-UNIZAR)

13:00 h. Materiales para el Patrimonio.

Luis T. Oriol Langa

15:30 h.
Científica.

INMA (CSIC-UNIZAR)

Taller

de

Comunicación

Mª José Calderón Prieto

15:30 h. SESIÓN ON LINE: Materiales
Superconductores.
16:40 h. SESIÓN ONLINE: Materiales
para las tecnologías cuánticas.

ICMM-CSIC

María Ángeles Laguna Marc
INMA (CSIC-UNIZAR)

María Elísabet Pires Ezquerra
ISQCH (CSIC-UNIZAR)

Martes,
20 de Julio

15:30 h. SESIÓN ONLINE: Grafeno
16:40 h. SESIÓN ONLINE: Materiales
2D.

Roberto Boada Romero
Universitat Autònoma de Barcelona

Sara Fuertes Lorda
Miércoles,
21 de Julio

15:30 h. SESIÓN ONLINE: Materiales
para Nanotecnología.

ISQCH (CSIC-UNIZAR)

16:40 h. SESIÓN ONLINE: Materiales
para el Espacio.

INMA (CSIC-UNIZAR)
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Scott Mitchell

Patrocinador

Colaboradores

Los alumnos opinan:
El perfil del alumno es variado en cuanto a sexo,
edad y actividad profesional.
El 100% de los alumnos se ha matriculado en
este curso por motivos académicos y 2/3 lo han
conocido por recomendación.
Los alumnos valoran con un 10 la actitud del
profesorado, la amenidad del curso. El 100% está
satisfecho con el curso, lo recomendaría y
volvería a participar en los Cursos de Verano de
la Universisad de Zaragoza.
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Mamíferos del Pirineo
Coordinadores: Juan Herrero y Jesús Martínez Padilla

📍 Jaca (Huesca)
📅 19/07/2021 al 23/07/2021
🕓 50 horas

Objetivos
- Conocer proyectos de seguimiento poblacional en curso.
- Utilizar técnicas de seguimiento (daños, alimentación, abundancia) de campo.
- Aprender técnicas de trampeo de diversos tipos de mamíferos.
- Determinar especies en campo y laboratorio.
Actividades: Reconocimiento de ungulados de montaña; impactos de los ungulados de
montaña en los pastos de altura; visita al centro de investigación IPE-CSIC; rastreo de mamíferos;
conocimiento de los ungulados domésticos y su gestión en alta montaña; uso de cámaras nocturnas;
visita a las colecciones osteológicas del IPE-CSIC; visita al Parque Faunístico de Lacuniacha; charlas
introductorias sobre los mamíferos pirenaicos, sus distintos órdenes, gestión y estado sanitario;
captura de murciélagos y micromamíferos; talleres de biometría y paleontología.
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Programa

Lunes,
9 de Julio

08:00 h. Recepción de los participantes en el IPE y presentación del curso.
08:30 h. Desplazamiento a Canal Roya (Canfranc).
09:00 h. Itinerario por bosque y pasto supraforestal con conteos de sarrio. Diferenciación
de sexos y edades. Cumplimentación de fichas y utilización de cartografía. Cambios en
los hábitats de los mamíferos en la alta montaña pirenaica. Hozaduras. Seguimiento de la
vegetación. Ungulados forestales. Comida de alforja.
15:30 h. Desplazamiento al IPE
16:00 h. Charla 1: Mamíferos del Pirineo.
17:30 h. Charla 2: El bucardo y las cabras monteses en los Pirineos: historia, extinción,
filogenia y (re)introducciones

Martes,
20 de Julio

08:00 h. Charla 3. Rastreo de mamíferos.
08:30 h. Desplazamiento a la Canal de Berdún.
09:00 h. Muestreo por el pantano de Yesa.
10:30 h. Desplazamiento a la Selva de Oza en el Valle de Hecho.
12:00 h. Cámaras fotográficas y rastreo de oso pardo. Comida de alforja.
15:30 h. Desplazamiento al IPE.
16:30 h. Charla 4: Introducción a los murciélagos.
18:00 h. Desplazamiento al río Estarrún (Aísa).
18:30 h. Captura de murciélagos con redes. Cena de alforja.
23:30 h. Vuelta a Jaca.

Miércoles,
21 de Julio

09:30 h. Desplazamiento al Parque Faunístico de Lacuniacha en Piedrafita de Jaca.
10:00 h. Visita al Parque Faunístico.Charla 5: El papel de los núcleos faunísticos.
Conservación, Educación Ambiental e Investigación. Comida de alforja.
15:00 h. Itinerario y Charla 6 en el campo sobre ganadería de montaña.
17:00 h. Desplazamiento a Orós.
17:30 h. Charla 7: Biodiversidad ganadera y su conservación.
19:30 h. Vuelta a Jaca.

Jueves,
22 de Julio

09:00 h. La Colección de Mamíferos del IPE y taller de cuernos y cuernas.
11:00 h. Pausa para café.
12:00 h. Charla 8: Seguimiento sanitario de fauna cinegética.
13:00 h. Comida y tiempo libre.
15:00 h. Charla 9: Micromamíferos.
17:30 h. Charla 10: Dinámica de poblaciones: ciencia básica y aplicada a los
micromamíferos.
19:00 h. Desplazamiento a El Boalar de Jaca.
19:15 h. Disposición de trampas para micromamíferos en El Boalar de Jaca.
20:15 h. Vuelta a Jaca.

Viernes,
23 de Julio

08:00 h. Desplazamiento a El Boalar de Jaca.
08:15 h. Revisión de las trampas de micromamíferos.
09:45 h. Vuelta a Jaca.
10:00 h. Charla 11. Mamíferos fósiles del Pirineo.
11:30 h. Descanso.
12:00 h. Talleres de mamíferos fósiles.
13:00 h. Charla 12. Métodos de seguimiento para mesomamíferos.
14:00 h. Comida.
16:00 h. Ejemplos prácticos de seguimiento de mesomamíferos.
18:00 h. Evaluación del curso, reparto de diplomas de asistencia y clausura.
21:00 h. Cena fin de curso.
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Profesorado
Quinti Ortiz

Benjamín Sanz Navarro

Egoitz Salsamendi Pagola,

Vigilante Sarga

Consultor. Muskari

Profesor

Enrique Pérez Borau

Federico Fillat Estaquè

Francisco José García González,

Vigilante Sarga

Doctor Ingeniero Agrónomo Instituto Pirenaico de Ecología

Consultor. Grupo de Seguimiento de la
Biodiversidad (Universidad Complutense
de Madrid)

Javier Miranda

Jesús Martínez Padilla

José Luis Alarcón

Vigilante Sarga

Investigador senior ARAID. IPE
(CSIC)

Director Reservas de Caza de Huesca

Juan Herrero

Manuel Alcántara de la
Fuente

Mari Cruz Arnal Barrera

Profesor Titular
Universidad de Zaragoza

Jefe de Servicio de
Biodiversidad. Gobierno de
Aragón

Profesora Asociada Universidad de
Zaragoza

Pilar Jimeno Brabo

Antonio Oto

Ricardo García González

Doctoranda Universidad
de Zaragoza

Conservador Parque Faunístico
de Lacuniacha

Científico Titular Instituto Pirenaico de
Ecología CSIC

Ricardo Azón Pardo

Raquel Rabal Garcés

Víctor Sauqué Latas

Ganadero

Educadora ambiental.
Geopirene

IES Fraga

Patrocinador
Los alumnos opinan:
El 72,73% de los asistentes trabajan, un 63,64%
son mujeres y un 50% tienen entre 26 y 50 años.
Un 86,36% se enteró de la realización del curso por
la web oficial de los Cursos Extraordinarios de
Verano. El 90,91% ha asistido por interés personal
o mejora de su cultura general.
Los alumnos valoran positivamente la relación
calidad/precio, la actitud del profesorado y la
información proporcionada.
“Valoro muy positivamente lo aprendido y la
formación tan variada recibida, ya que se ha
tratado la temática desde numerosas perspectivas
y a través de numerosos profesionales. Asimismo,
considero muy positivas las salidas al campo y el
buen trato dispensado. Agradezco el enorme
esfuerzo humano realizado para llevar a cabo
este curso. ¡Gracias! Es de gran calidad.”
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Colaboradores

CIENCIAS SOCIALES
Y JURÍDICAS
137

Victoriano Balasanz
Joaquín Costa, 1913. Óleo sobre lienzo. 237 x 142.
Ayuntamiento de Zaragoza
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¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Transiciones ecológicas
en perspectiva histórica (siglos XIX y XX)
Coordinador: Iñaki Iriarte Goñi

📍 Jaca (Huesca)
📅 30/06/2021 al 02/07/2021
🕓 28 horas

Objetivos
Los problemas ambientales que afectan entre otras cosas al cambio climático, están de plena
actualidad. Sin embargo, los procesos que han contribuido a generar la complicada situación ambiental
actual raramente son analizados en profundidad con el fin de conocer su génesis y evolución. Este
curso enlaza directamente con esa problemática, abordándola desde una perspectiva histórica. El
curso parte de la idea básica de que la situación ecológica actual es el resultado de los cambios en
las relaciones entre economía, sociedad y naturaleza que se han producido en el pasado y a partir de
ahí muestra la evolución de algunas variables clave para entender ese proceso a lo largo del tiempo.
En este contexto los tres objetivos básicos del curso son:
Analizar los principales cambios que se han producido en las complejas relaciones entre
economía, sociedad y medioambiente en los dos últimos siglos, analizando causas y consecuencias
de los mismos.
Mostrar a estudiantes de diversos grados (economía, Empresa, Historia, Ciencias
ambientales…) estados de la cuestión sobre temas de “historia económica ambiental” que pueden
serles útiles como complemento a sus estudios de grado o posgrado.
Contribuir a que los temas de historia ambiental sean conocidos y difundidos y puedan ser
incorporados a programas docentes de diferentes niveles educativos.
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Programa
Profesorado

Miércoles, 30 de Junio
09:30 h. Presentación del curso.

Ana Serrano González,
Contratada Doctora en la Universidad de Zaragoza

10:00 h. The global socio-metabolic
transition: Long term changes in the use of
energy, materials and land.

Beatriz Muñoz Delgado,
Contratada Doctora en la Universidad Autónoma de
Madrid

12:00 h. Más allá del PIB, Indicadores
ambientales en el largo plazo.

Fridolin Krausmann, Full
Professor (BOKU University, Austria)

16:00 h. Energía, recursos naturales y
economía: entre las distopías del pasado y
las de futuro.

Iñaki Iriarte Goñi,
Catedrático de la Universidad de Zaragoza

Josean Garrués Irurzun,

18:15 h. Ciudades frente a la emergencia
climática: una mirada a través del tiempo.

Catedrático de la Universidad de Granada

Juan Antonio Rubio Mondejar,
Ayudante Doctor en la Universidad Pablo de Olavide

Jueves, 1 de Julio

Juan Diego Pérez Cebada,
Profesor Titular de la Universidad de Huelva

Juan Infante Amate,
Contratado Doctor en la Universidad Pablo de Olavide

09:30 h. Las transiciones ecológicas en el
sector minero desde una perspectiva de
agencia.
12:00 h. ¿Qué nos enseña la Historia
Económica sobre las transiciones
energéticas?

Manuel González de Molina,
Catedrático de la Universidad Pablo de Olavide

Mar Rubio Varas,
Profesora Titular de la UPNA

Mar Satorras Grau,
Investigadora Post-doctoral en Laboratorio de
Transformaciones Urbanas y Cambio Global de la UOC

17:00 h. Excursión, Transición forestal. El
caso del Pirineo occidental (visita zonas
repobladas).

Viernes, 2 de Julio
09:30 h. El Metabolismo Social como
instrumento para el estudio del cambio
agrario
12:00 h. Consumo de agua en perspectiva
histórica.
16:00 h. ¿Campeones de la contaminación o
empresas verdes? Las corporaciones y su
impacto sobre el medio ambiente en
perspectiva histórica.
18:15 h. Globalización, medio ambiente y
desarrollo económico.
20:15 h. Clausura.

140

Patrocinadores
Los alumnos opinan:

Un 57,14% de los asistentes son
mayores de 41 años.
Casi la mitad de los alumnos
descubrieron el curso por prensa
digital y un 85,71% se inscribieron por
motivos personales o mejora de
cultura general.

Grupo de Economía agroalimentaria,
globalización, desarrollo económico y medio
ambiente (siglos XIX-XXI) (S55_20R)
Grupo de Investigación consolidado reconocido por
el Gobierno de Aragón.

Lo que más valoran los alumnos es la
actitud del profesorado, el sistema de
evaluación y un 91,4% volvería a
participar en los cursos o los
recomendaría.
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Esta actividad está subvencionada por el
Departamento de Ciencia, Universidad y
Sociedad del Conocimiento del Gobierno
de Aragón

Pandemia y democracia. ¿Cómo ha afectado la COVID-19 a
nuestro sistema político y social?
Coordinador: Enrique Cebrián Zazurca

📍 Jaca (Huesca)
📅 05/07/2021 al 06/07/2021
🕓 15 horas

Objetivos
La pandemia COVID-19 ha producido un impacto en los sistemas democráticos a escala
mundial y el caso español no ha sido una excepción. El funcionamiento de las democracias liberales
se ha visto transformado y las formas de organización social han conocido un antes y un después a
causa de la epidemia. Algunas de estas manifestaciones se han reflejado en un derecho de excepción
que ha sido la norma durante un período de tiempo prolongado y en una limitación de algunos de los
derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Asimismo, ha sido necesario articular medidas
que mitiguen las consecuencias que en el plano empresarial y de las relaciones de trabajo está
produciendo la crisis del coronavirus, de manera especial en un contexto laboral y económico que
opera en un mundo globalizado. Todo ello obliga a las instituciones y a la sociedad civil a la búsqueda
colectiva de un conjunto de soluciones destinadas de manera muy especial a determinados grupos
vulnerables.
Este Curso se plantea como objetivo el ofrecer un análisis plural e interdisciplinario de la
relación creada entre pandemia y democracia, identificando de qué manera se ha modificado nuestro
sistema político y social y tratando de ofrecer algunas claves de interpretación en tiempos de
incertidumbre.
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Programa
Profesorado

Lunes, 5 de Julio

Martes, 6 de Julio

09:30 h. Planteamiento
general. Inauguración del curso

10:00 h. Medidas laborales y
económicas.
Las medidas laborales para
afrontar la crisis generada por
la COVID-19.

10:00 h. La excepción
inmunológica en la democracia
liberal

Justicia de Aragón

Carlos Garrido López,
Universidad de Zaragoza

11:30 h. Sociedades AC/DC
(Antes Covid / Después Covid)

11:30
h.
COVID-19:
Personas,
economía
y
globalización

13:00 h. Coloquio

13:00 h. Coloquio

16:00 h. Excepcionalidad,
Democracia y Derechos
fundamentales.
Excepcionalidad y Derecho: el
estado de alarma bajo la
pandemia

14:00 h.
clausura

17:30 h. Limitación de
derechos y limitación del poder
durante la pandemia

Ángel Dolado Pérez,

Carmen Marcuello Servós,
Universidad de Zaragoza

Cristina Monge Lasierra,
Universidad de Zaragoza

Conclusiones

y

Enrique Cebrián Zazurca,
Universidad de Zaragoza

19:00 h. Instituto Domingo
Miral. Pandemia y grupos
vulnerables.
Retos
del
Justicia de Aragón ante las
múltiples consecuencias de la
COVID-19

Eva Sáenz Royo,
Universidad de Zaragoza

Helena Santor Salcedo,
Universidad de Zaragoza

Manuel Arias Maldonado,
Universidad de Málaga

19:00 h. Coloquio

Los alumnos opinan:
Un 62,50% de los asistentes es menor de 25 años, estudiante y hombre. El 100% han asistido por interés
personal y mejora de su cultura general; algunos recalcan motivos concretos como saber más de la COVID19 y conocer a algunos de los ponentes en persona.
La nota global es de 9,75, siendo 10 las notas de la amenidad del curso, el profesorado, la información
aportada al alumno, la relación calidad/precio y satisfacción. El 100% recomendaría o volvería a participar
en los Cursos de Verano.

“Ha sido muy interesante conocer más sobre la COVID-19 en los diferentes ámbitos que ha podido llegar
a afectar. Recomendaría el curso a mis amigos.”

Patrocinadores
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Desafíos para la calidad de la democracia en España
Coordinadora: Cristina Monge Lasierra

📍 Jaca (Huesca)
📅 12/07/2021 al 14/07/2021
🕓 20 horas

Profesorado
Safira Cantos
Salah

Objetivos
-

Describir las principales críticas vertidas
sobre el sistema político español desde un
punto de vista institucional.

-

Comprender las diferentes posibilidades
que se ofrecen como alternativas para
profundizar en la calidad de la democracia
en España.

-

-

-

Investigadora en
derechos humanos,
abogada y vocal de
perspectiva de
género en Más
Democracia
(UPV-EHU)

Carlos
Fernández
Esquer
Investigador García
Pelayo en el Centro
de Estudios
Políticos y
Constitucionales

Joan Navarro
Martínez

Elena Bernia
Armengod

Sociólogo y
Vicepresidente de
asuntos públicos en
LLYC

Coordinadora
Laboratorio HIP.
Gobierno de Aragón

Desentrañar la relación que guardan las
diferentes posibilidades institucionales con
la Teoría de la Democracia.

Enrique Cebrián
Zazurca

Cristina Monge
Lasierra

Ofrecer una panorámica global de los
principales retos abiertos a día de hoy en el
horizonte político español en materia de
calidad democrática.

Universidad de
Zaragoza

Universidad de
Zaragoza

Manuel Villoria
Mendieta

Teresa Sánchez
Chaparro

Universidad Rey
Juan Carlos

Universidad
Politécnica de
Madrid

Escuchar en cada una de las ocasiones a
algunas de las personas con más
experiencia y publicaciones en el problema
institucional señalado.

144

Paola Canatta

Programa
Lunes, 12 de Julio
10:00 h. Una panorámica de los
desafíos de la democracia en la
España post-pandemia

Martes, 13 de Julio

Miércoles, 14 de Julio

10:00 h. Desprivatizar los partidos
políticos.

10:00 h. Laboratorios para la
innovación política.

12:00 h. La perspectiva de género
para una democracia de calidad

12:00 h. Desafíos para la
democratización interna de los
partidos.

12:00 h. La oportunidad para la
Renta Básica.

16:00 h. La nueva extrema
derecha extrema/radical en
Europa, ¿y en España?

16:00 h. La reforma de la
Constitución en una democracia
avanzada.

18:00 h. Mesa redonda.

18:00 h. ¿Qué modelo de partidos
para qué democracias?

16:00 h. A modo de conclusión:
Consensos y disensos para la
profundización democrática.

Los alumnos opinan:
Un 85,71% de los alumnos es estudiante de
hasta 25 años. Un 71,43% conocieron el curso
por recomendación. La gran mayoría han
asistido por interés personal.

El factor mejor valorado es la actitud del
profesorado con un 10. El aula y los medios
técnicos utilizado gozan de la segunda mejor
nota con un 9,71.
Un 94,3% está satisfecho con el curso así como
recomendaría la experiencia de los Cursos de
Verano de la Universidad de Zaragoza.

Patrocinadores

Colaborador
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Perspectivas del consumidor en el mercado global
Coordinadores: Carlos Peñasco Gil y Clara Guerrero Ceamanos

📍 Jaca (Huesca)
📅 12/07/2021 al 14/07/2021
🕓 15 horas

Objetivos
El objetivo principal de este curso consiste en proporcionar a los asistentes los conocimientos
necesarios para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en diferentes aspectos de
la actividad económica y social, dentro de un mercado cada vez más globalizado.
Las ponencias versarán sobre temas de relevancia por su actualidad, abarcando las
novedades normativas en cada uno de los aspectos tratados, demandas actuales de los
consumidores, cauces legales para hacer valer sus derechos, así como diferentes organismos o
instituciones a los que pueden acudir cuando consideren que han sido vulnerados.
Este curso abordará aspectos relacionados con la globalización en el Derecho de la
competencia, Mercado financiero, Derechos humanos, Comercio electrónico, Energía y consumo
sostenible, para finalizar con la afección de los derechos de los consumidores provocada por la crisis
sanitaria y económica.
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Programa
Lunes, 12 de Julio

Martes, 13 de Julio

09:30 h. Derecho de la
competencia y defensa de los
consumidores.

09:30 h. Derechos humanos y
globalización. Derechos y
privilegios, ciudad y globalización.

12:00 h. Mercado financiero.
Productos bancarios y de valores.
Organismos reguladores.

12:00 h. Energías limpias y
consumo sostenible.

Miércoles, 14 de Julio
09:30 h. Comercio electrónico.
Normativa y derechos de los
usuarios. Vías de resolución de
conflictos.
12:00 h. Crisis sanitaria y
económica. Afección a los
consumidores.

Profesorado
Ángel Antonio Bayod Rújula,
Universidad de Zaragoza

Ángel Luis Monge Gil,
Presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia de Aragón

Lidia Lobán Acero,
Universidad de Zaragoza

María José González Ordovás,
Universidad de Zaragoza

Narciso Samaniego Moreno,
Cámara de Comercio de Zaragoza

Pablo Jarne Muñoz,
Universidad de Zaragoza

Los alumnos opinan:
Un 90% de los asistentes son trabajadores, el 80%
mujeres y todos tienen más de 41 años.
Las fuentes por las que el alumno supo del curso son
variadas pero el 60% se apuntó por motivos laborales. El
100% recomendaría o volvería a participar en los Cursos
de Verano.
“El curso ha sido muy interesante y tanto los ponentes
como a los organizadores mi felicitación.”
“Muy adecuados contenidos y ponentes. Organización
ha cumplido todas las expectativas.”

Patrocinadores

Colaborador
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Los sexos, las edades y el deseo (2ª edición). El
consentimiento sexual: definición, controversias y límites
Coordinadores: Agustín Malón Marco y Miguel Ángel Boldova Pasamar

📍 Jaca (Huesca)
📅 13/07/2021 al 015/07/2021
🕓 17 horas

Objetivos
Este curso propone una profundización teórica en la idea del “consentimiento” como clave
conceptual para regular las experiencias sexuales desde un punto de vista tanto moral como jurídico.
Su significado y articulación ha vivido una profunda revisión en las últimas décadas,
especialmente por parte del feminismo, suscitando interesantes reflexiones y controversias que han
adquirido gran resonancia mediática en los últimos años con el movimiento #MeToo y casos como el
de “La manada”. En este clima social, el nuevo gobierno de coalición en España presentaba a
comienzos de 2020 la última propuesta de reforma del Código penal que incluía una definición explícita
y más exigente de qué debe entenderse por un consentimiento sexual legalmente válido; una reforma
orientada a lo que se conoce como el modelo del “consentimiento afirmativo” y que se sintetiza en
eslóganes como “No es no” o “Solo un sí es un sí.”
La sencillez y obviedad de estos mensajes, que algunos pretenden trasladar al Código penal,
pueden no obstante estar ocultando el hecho de que el consentimiento sexual es algo más complejo
de lo que en un principio podría parecer y que, tal vez, nos estemos encontrando, sin llegar a articularlo
con claridad, ante los límites y contradicciones del mismo planteamiento liberal sobre la sexualidad;
ante el hecho de que la libertad sexual no es solo un problema de libertad, sino también de sexualidad.
Esto es, de cuál es o debe ser su sentido en nuestras vidas. Un interrogante que, sospechamos, afecta
fundamentalmente a ciertos grupos sociales ―por sexo y por edad― y a cierto tipo de actividades
―comercialización, dominación/sumisión o el mundo de lo virtual, la robótica y la inteligencia
artificial― que, en definitiva, vienen a plantear los límites y contradicciones en nuestra forma de
organizar ese “experimento,” muy reciente en términos históricos, que es el de la libertad sexual.
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Programa
Martes, 13 de Julio
09:30 h. Presentación.
10:00 h. Persona, libertad y
consentimiento en el pensamiento
jurídico.
10:20 h. Los sexos, el deseo y el
placer. Una mirada sobre el siglo
XX.
13:00 h. La doctrina del
consentimiento afirmativo: origen,
sentidos e interrogantes (Parte I).

Miércoles, 14 de Julio
09:00 h. El consentimiento sexual
en el Código penal español:
pasado, presente y futuro.
11:00 h. La perspectiva de género
en el pensamiento jurídico:
significado y problemática en
relación al consentimiento sexual.
12:20 h. Los sexos, su erótica y
su amatoria.

16:00 h. La doctrina del
consentimiento afirmativo: origen,
sentidos e interrogantes (Parte II).

16:00 h. Los límites del
consentimiento sexual I. La
regulación moral y legal del
comercio sexual (Prostitución).

17:00 h. Mesa de debate “El
experimento de la libertad
(sexual)”.

17:30 h. Mesa de debate: “Las
diferencias entre los sexos en la
moral y el derecho penal.”

Profesorado
Agustín
Malón Marco,
Profesor Titular
de la Universidad
de Zaragoza

Miguel Ángel
Boldova
Pasamar,
Catedrático de la
Universidad de
Zaragoza

Lucas Gabril
Menéndez
Conca,
Investigador
predoctoral de la
Universidad de
Zaragoza

Mariona
Llobet Anglí,
Campus
Ciutadella
Ramon Trias
Fargas

Carmen
Alastruey
Dobón,
Profesora Titular
de la Universidad
de Zaragoza

Judith Cirene
Prior Sabaté,
Asesora,
formadora y
divulgadora de la
cultura BDSM

Marcos Sanz
Agüero,
Sociólogo
Instituto de
Ciencias
Sexológicas
(INCISEX)

Joserra
Landarroitajaur
egi, Codirector de
Biko-Arloak
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Jueves, 15 de Julio
09:00 h. Los límites del
consentimiento sexual II. La
regulación moral y legal de la
sexualidad en la niñez y la
adolescencia.
10:00 h. Los límites del
consentimiento sexual III. BDSM.
12:00 h. Mesa redonda “Los
límites del consentimiento sexual
IV. La regulación moral y legal de
lo virtual, la robótica y la
inteligencia artificial.”
13:30 h. Conclusiones.

Los alumnos opinan:
Un 56,25% son mayores de 41 años y han acudido el doble de mujeres que de hombre. Un 81,25% de los
asistentes son trabajadores pero solo un 37,5% ha asistido por motivos laborales. La gran mayoría, un
93,75% ten
El aspecto mejor valorado es la adecuación del nivel de este curso. Un 93,8% está satisfecho con él, lo
recomendaría y volvería a participar en los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza.

“Profesorado cercano y académicamente excepcional. Un curso genial.”
“Me ha resultado un auténtico regalo a nivel personal y profesional por la calidad humana, profesional,
cercanía, multidisciplinaridad… Gracias!!”
“Fantásticas ponencias y participación de asistentes.”
“Muy estimulante.”

Patrocinadores
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La infancia vulnerable en España: Riesgos y respuestas ante
la crisis de la Covid-19. 75º Aniversario UNICEF
Coordinadores: Karina Tirado Zambrana y Ángel Jimeno Aranda

📍 Zaragoza
📅 22/09/2021 al 23/09/2021
🕓 16 horas

Objetivos

El Curso tiene el objetivo de realizar un análisis del actual contexto frente a la pandemia Covid19. Concretamente el impacto y como afecta esta situación a los niños, niñas, adolescentes y sus
familias. Cuáles son los riesgos y desafíos a tenerse en cuenta desde la óptica de la Convención de
los Derechos del Niño y el marco legislativo actual.
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Profesorado
Mª Ángeles Espinosa Bayal

Jorge Cardona Llorens

Pau Mari-Klose

Profesora Titular de Psicología
Evolutiva y de la Educación (UAM).
Directora del Instituto Universitario
UAM-UNICEF de Necesidades y
Derechos de la Infancia y la
Adolescencia (IUNDIA).

Catedrático de Derecho
Internacional Público. Universidad
de Valencia. Miembro del Comité
de Derechos del Niño (2012-2019).

Presidente de la Comisión de
Exteriores del Congreso de los
Diputados. Ex Alto Comisionado
para la lucha contra la Pobreza
Infantil.

Ángel Lorén Villa

Carmen Molina Muñoz

Fernando Rey Martínez

PP. Consejero de Acción Social y
Familia, Ayuntamiento de
Zaragoza.

Directora Sensibilización y
Advocacy UNICEF Comité Español

Catedrático de Derecho
Constitucional. Universidad de
Valladolid.

Gloria Menal Franco

Jesús Javier Perea Cortijo,

Amparo Bella Rando

Miembro Junta Directiva UNICEF
Comité Aragón.

Secretario de Estado de
Migraciones, Gobierno de España.

Podemos. Concejala Ayuntamiento
de Zaragoza.

Ángel Jimeno Aranda

Luis García Medrano,

Almudena Olaguibel

Médico especialista en medicina
familiar y comunitaria. Miembro
Junta Directiva UNICEF Comité
Aragón.

Abogado. Miembro Junta UNICEF
Comité Aragón.

Echeverría-Torres, Especialista en
temas de violencia de UNICEF
Comité Español.

Mª Dolores Ranera Gómez

Marta Abengochea
Aurensanz, IU. Concejala de

Montserrat Martínez Reus

PSOE. Portavoz del grupo
socialista, Ayuntamiento de
Zaragoza.

Igualdad, Infancia y Juventud,
Ayuntamiento de Zuera.

Profesora. Miembro Junta Directiva
UNICEF Comité Aragón.

Noemí Pereda Beltrán

Nuria Pamplona Felipe

Patricia Navarro García

Universidad de Barcelona.
Psicóloga especialista en temas de
abuso sexual y violencia contra la
infancia.

Directora Contenidos Grupo Diario
Aragonés.

Periodista. Miembro de la Junta
Directiva UNICEF Comité Aragón.

Karina Tirado Zambrana,

Pilar Machín Agustín

Sandra Usón Abenia

Coordinadora de Unicef Comité
Aragón.

Vicepresidenta UNICEF Comité
Aragón.

Delegada de Fundación La Caixa
en Aragón y La Rioja.

Santiago F. Gómez

Sara Fernández Escuer

Verónica Villagrasa Dolsa

Responsable Programas.
Fundación Gasol.

Ciudadanos. Consejera de
Vicealcaldía, Cultura y Proyección
Exterior.

CHA. Responsable de la
Secretaria de Derechos y
Movimientos Sociales
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Programa
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Los alumnos opinan:
Este curso contó con 120 alumnos asistentes de los cuales 61,40% son estudiantes, un 87,72% mujeres y
un 61,40% tienen menos de 25 años. La gran mayoría, un 78,95%, ha asistido por motivos académico; el
segundo motivo ha sido el interés personal con un 54,39%.
La nota más alta con un 9,93 es la de la amenidad el curso y adecuación de su profesorado, recalcando
con segunda mejor nota la actitud del mismo. Un 95,4% de los asistentes piensa que el curso ha sido útil y
que ha podido ampliar su información.
Expresar mi agradecimiento a la Universidad de Zaragoza por posibilitar estos foros de gran riqueza para
la mejora social de NNA.”
“Excelente profesorado. Grandes comunicadores con un nivel muy alto de conocimientos y contenidos
ajustados y completos. ¡¡GRACIAS!!”
“Necesario para crecer como persona y como sociedad.”
“Ponencias con altísimo valor en el contenido.”
“Muy interesante y completo.”

Patrocinadores
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EDUCACIÓN
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Francisco de Goya y Lucientes
Emblema del Real Instituto Militar Pestalozziano, 1807.
Talla dulce: aguafuerte y buril sobre papel verjurado, 163 x 113 cm
Museo Nacional del Prado, Madrid.
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Cómo elaborar videotutoriales y vídeos personales
Coordinadoras: Ana Mancho de la Iglesia y Patricia Bachiller Baroja

📍 Zaragoza
📅 01/07/2021 al 02/07/2021
🕓 15 horas

Objetivos
Aprender a transmitir conocimientos mediante discursos audiovisuales:
- Videotutoriales
- Vídeos personales
- Vídeos mixtos
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de crear y desarrollar vídeos en sus tres
modalidades: videotutoriales en los que se explican las cuestiones sin aparecer en la imagen,
presenciales en los que se explican ante la cámara cuestiones concretas y vídeos mixtos que
combinan las dos técnicas.
La irrupción del virus SARS-CoV-2 ha puesto sobre la mesa la necesidad de desarrollar tanto
la docencia, como la divulgación científica de forma virtual. Uno de los recursos para hacerlo es el uso
del video digital que no es una novedad en contextos educativos y académicos, pero que se impone
cada vez con más fuerza. De hecho, muchos de los congresos y de revistas científicas ahora exigen
la elaboración de vídeos para exponer los conocimientos propios. Por ello se presenta este curso que
permite a los profesores y a los investigadores vencer sus barreras internas a la hora de incorporar las
TIC, en general, y los materiales audiovisuales, en particular.
Partimos de una experiencia previa ya que llevamos desde el año 2016 impartiendo cursos
similares en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza. El último que
hemos realizado entre septiembre y octubre de 2020 ha sido sobre videotutoriales y se ha impartido
telemáticamente en su totalidad. Aunque lo cursaron 50 personas, más del doble se quedaron fuera
por superar el límite permitido, por lo creemos que hay una necesidad en la comunidad educativa y
por eso planteamos el curso que presentamos.
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Programa
Jueves, 1 de Julio
09:30 h. Videotutoriales a partir
de una presentación.
12:00 h. Taller de videotutoriales.

Viernes, 2 de Julio
09:00 h. Vídeos personales. Planteamientos teóricos.
11:30 h. Taller de vídeos personales. ¿Cómo transformar un discurso
científico y docente en un discurso audiovisual? ¿Cómo hablar dominando
la locución? ¿Cómo vencer el miedo escénico?

16:00 h. Videotutoriales sobre
cómo hacer algo.

16:00 h. Taller de vídeos personales. Grabación ante la cámara.

18:00 h. Taller de videotutoriales.

18:00 h. Taller de vídeos personales.

Profesorado
Ana Mancho de la Iglesia
Profesora Asociada Universidad de
Zaragoza y Coordinadora fin de
semana de la Redacción Digital de
Aragón TV (Chip Audiovisual).

Diego Valtueña Andrés
Reportero gráfico Aragón TV

Joaquín Llorach Petite
Reportero gráfico Aragón TV

Natalia Martínez Oliván
Jefa de contenidos Aragón TV y
Profesora asociada UNIZAR

Patricia Bachiller Baroja
Titular de Universidad. UNIZAR

Los alumnos opinan:

El 100% de los asistentes trabaja y es
mayor de 41 años. El 88,9% asiste
por interés personal y los alumnos
han valorado con un 10 casi todos los
aspectos de este curso. El 100%
volvería a repetir o lo recomendaría.
“Un curso muy completo y práctico.”
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De la teoría a la práctica: Retos y propuestas prácticas para
la Educación Física actual
Coordinadores: Miguel Chivite Izco y María Pilar Founaud Cabeza

📍 Zaragoza
📅 01/07/2021 al 02/07/2021
🕓 16 horas

Objetivos
La Educación Física como materia curricular está sufriendo un cambio revolucionario que ya
se ha manifestado en los actuales textos normativos. Se han detectado dificultades de comprensión y
aplicación de la nueva Educación Física, por lo que este curso pretende acercar propuestas prácticas,
pertinentes, reales y de actualidad a los docentes y futuros docentes.
Los objetivos generales que se plantean son:
-

Comprender el nuevo giro de la Educación Física actual.
Ofrecer un marco teórico-práctico pertinente, centrado en el alumno.
Conocer propuestas prácticas del currículo de Educación Física actual que posibilitan una
intervención educativa eficaz y eficiente.
Guiar a los docentes y futuros docentes en la elaboración de sus propios materiales para su
acción docente y la evaluación.
Sentar bases para la investigación educativa a partir de la propia pertinencia de la acción
motriz.
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Programa
Profesorado

Jueves, 1 de Julio
09:00 h. Del dominio al autodominio: por una educación física
renovada

Alfredo Larraz Urgelés

11:30 h. Educación Física hoy

Inmaculada Canales Lacruz

Universidad de Zaragoza

Universidad de Zaragoza

16:00 h. La formación del jugador de futbol desde la conducta
motriz (experiencia en la Villarreal C.F.)

José Antonio Ferrando
Roqueta,
Universidad de Zaragoza

18:30 h. Nuevos retos en la EF actual

Julio Salinas Cabero
Villarreal C.F..

Viernes, 2 de Julio
09:00 h. Redescubriendo las actividades artístico-expresivas
mediante la jerarquización de las tareas centradas en el alumno
11:30 h. La orientación: el deporte en la naturaleza

María Pilar Founaud Cabeza
Universidad de Zaragoza.
IES Río Gállego

Miguel Chivite Izco
Universidad de Zaragoza

16:00 h. Programando en Educación Física: del currículo al aula
a través de los principios de acción
18:30 h. La programación en EF: de la oposición docente a la
práctica del aula

Los alumnos opinan:

El 100% de los asistentes trabaja y
un 75% son hombres. Un 58,33%
tiene entre 26 y 40 años. El 83,33%
acude
tanto
por
motivos
académicos como por interés
personal.
Los alumnos han calificado con un
10 la actitud del profesorado y los
trámites
previos
(inscripción,
matrícula, pago…)

“Muchísimas gracias por la buena
organización. He aprendido
mucho y más aprenderé con lo
que me ha suscitado.”
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Raúl Martínez de Santos
Universidad de País Vasco
Víctor Martínez Ortiz,
CEIP “San Juan Bautista”

Gamificación educativa: utilización y desarrollo de
programas y aplicaciones que refuerzan el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el aula
Coordinador: Pablo Usán Supervía

Objetivos
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” de una manera funcional en el ámbito
educativo y social.
Por ello, proponemos la realización de un curso
eminentemente práctico de gran utilidad para el
alumnado dando a conocer los principales programas y
aplicaciones educativas que mejorarán nuestro día a
día en el aula en la organización y gestión del trabajo,
propuesta de tareas, elaboración de actividades,
programación didáctica ó incluso en la preparación de
oposiciones.
La metodología del curso resulta 100% práctica
donde cada alumno/a trabaja en su propio ordenador
proporcionado en la sala de informática 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 propuestos
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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📍 Zaragoza
📅 01/07/2021 al 02/07/2021
🕓 15 horas

Los alumnos opinan:

Más de la mitad de los alumnos son
trabajadores, un 82,35% mujeres y un
47,06% tiene entre 26 y 40 años.
Los alumnos valoran con un 10 la actitud
del profesorado y con un 9,76 los medios
técnicos del aula.
“Gracias por todas vuestras ideas e
ilusión.”

“Estoy satisfecho con lo aprendido.”
“Más horas de curso para practicar más.”

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 el alumnado aprenda
divirtiéndose de manera práctica.
Objetivos:
-

Ofrecer una perspectiva amplia y actualizada sobre la funcionalidad y aplicabilidad de la
gamificación educativa en el aula.
Dotar al alumnado de nuevos recursos y soportes que complementen su práctica educativa.
Utilizar y manejar diferentes programas y aplicaciones educativas.
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.

Profesorado
Carlos Salavera Bordás

Víctor Martínez Ortiz

Profesor Contratado Doctor de
la Universidad de Zaragoza

CEIP “San Juan Bautista”

Juan Francisco Morata
Sanchís

Juan José Mejías Abad

Pablo Usán Supervía

Profesor Universidad de
Zaragoza y CPEPA "Margen
Izquierda"

Profesor Ayudante Doctor de la
Universidad de Zaragoza. CEIP
"Fernando el Católico"

IES “Ramón y Cajal”

Programa
Jueves, 1 de Julio

Viernes, 2 de Julio

09:00 h. (Introducción) Gamificación en educación: Un paso más
allá de la enseñanza tradicional en el aula.

09:00 h. Programas y aplicaciones
relacionados con la evaluación de
nuestro alumnado huyendo de los
exámenes
tradicionales:
Socrative,
Plickers y Quizlet (entre otros).

10:30 h. Programas y aplicaciones relacionados con la creación de
actividades curriculares interactivas (I): Quizizz, Powtoon y Lesson
Plans de Symbaloo (entre otros).
12:30 h. Programas y aplicaciones relacionados con el control de
nuestra clase (I): Google Workspace.
16:00 h. Programas y aplicaciones relacionados con la gestión de
nuestra clase (II): Google Workspace.
17:30 h. Programas y aplicaciones relacionados con el
seguimiento de nuestra clase y comunicación con las familias:
ClassDojo, EdModo y Aeducar (entre otros).
19:00 h. (Mesa Redonda) Influencia y aprovechamiento de las
metodologías activas y la gamificación educativa en el aula: Cómo,
cuándo y hasta dónde. Experiencias de innovación docente.
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10:30 h. Programas y aplicaciones
relacionados con la creación de
actividades
audiovisuales
(Flipped
Classroom): Genially, PlayPosit y Flipgrid
(entre otros)
12:30 h. Programas y aplicaciones
relacionados con la creación de
actividades curriculares interactivas (II):
Educaplay, Trivinet y Arcademics (entre
otros).
16:00 h. Herramientas educativas y
productos didácticos de aprendizaje de
implementación en el aula.

Aproximación a las realidades y necesidades de estudiantes
con problemas de salud mental
Coordinadoras: Juana Soriano Bozalongo y Paloma Ibarra Benlloch

📍 Zaragoza
📅 05/07/2021 al 07/07/2021
🕓 24 horas

Objetivos

La Universidad de Zaragoza está comprometida con potenciar una Educación cada vez más
inclusiva apoyada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible: educación de calidad e inclusiva, buena
salud y alianzas para lograr los objetivos. Hay un porcentaje considerable de estudiantes de diferentes
niveles educativos que se enfrentan a serias dificultades en su proceso formativo derivadas no de su
capacidad intelectual, sino de diferentes problemas de salud mental que les afectan y ante los que hay
que dar una respuesta educativa adecuada e inclusiva al tiempo que viable.
Hay todavía demasiado desconocimiento y sensibilidad en la comunidad educativa y en otros
profesionales implicados, tanto de la magnitud de esta problemática como de normativa, herramientas
y recursos existentes que ayudan a darles respuesta. Este curso impulsado desde el Departamento
de Ciencias de la Educación, la Oficina de Atención a la Diversidad, el Gobierno de Aragón y diferentes
Asociaciones con estudiantes afectados por problemas de salud mental pretende ayudar a suplir estas
carencias mediante la formación y sensibilización tanto del profesorado de diferentes niveles
educativos, como de estudiantes de diferentes grados que serán los futuros profesionales como de
otros profesionales o personas con interés especial en resolver este problema de gran relevancia
social que todavía se ha agravado más por las circunstancias provocadas por la COVID.
Es un curso que se enmarca en los objetivos planteados en el Convenio de Colaboración
suscrito entre la Asociación TOC Zaragoza y la Universidad de Zaragoza.
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Programa
Lunes, 5 de Julio
09:30 h. Inauguración
10:00 h. Identificando y
transformando prejuicios
propios y ajenos: herramientas
clave en el logro de la
discriminación zero.
12:00 h. Criterios de
diagnóstico y signos de alerta
para derivación e intervención
multiciplinar: TOC, TCA,
asperger, ansiedad y otros
problemas
16:00 h. Intervención
psicológica y pautas generales
ante estudiantes con TOC,
TCA, asperger, ansiedad y
otros problemas
18:15 h. Taller de trabajo en
grupo sobre detección e
intervención en distintos casos

Martes, 6 de Julio

Miércoles, 7 de Julio

09:00 h. Las dificultades de la
inclusión desde el punto de
vista de los educadores en
diferentes niveles educativos.
Situación actual y perspectivas
de futuro

09:00 h. La importancia de la
coordinación con los centros educativos
durante los ingresos hospitalarios;
experiencias y pautas

10:00 h. Atención educativa al
alumnado con problemas de
salud mental. Normativa de
inclusión en el ámbito
educativo en Aragón
12:30 h. Comprensión y
prevención de problemas de
salud mental en los contextos
educativos
16:00 h. Instrumentos y
normativa de inclusión en las
Universidades: Avances,
problemas, retos pendientes
17:45 h. Sesión de debate con
participación de ponentes y
alumnado

11:30 h. El papel del psicólogo y el
profesor. El trabajo conjunto para superar
las dificultades
12:30 h. Las dificultades y los retos
desde la experiencia de los estudiantes y
sus familiares: TOC Zaragoza,
Fundación APE, ARBADA, Asperger y
TGD de Aragón, AFDA
16:00 h. Práctica de resolución de los
casos representativos trabajando en
grupos interdisciplinares.
Invitados: TOC Zaragoza, Fundación
APE, Asperger y TGD de Aragón, AFDA,
ARBADA
17:45 h. Puesta en común y debate de la
resolución de los casos planteados.
Juana Soriano, Paloma Ibarra, TOC
Zaragoza, ARBADA Asperger y AFDA
19:15 h. Clausura
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Profesorado
Fernando Latorre Dena

Belén Pascual Vera

Ángela Alcalá Arellano

Técnico responsable de la OUAD.
Oficina Universitaria de Apoyo a la
Diversidad.
Universidad de Zaragoza

Profesora Ayudante Doctora. Dto.
Personalidad, Evaluación y
Tratamientos Psicológicos. Facultad
de Psicología. Universidad Nacional
de Educación a Distancia

Vicerrectora de Estudiantes y
Empleo de la Universidad de
Zaragoza

Esther Pérez Pérez

Juana Soriano Bozalongo

Guillermo Martínez Pérez

Psicóloga General Sanitaria

Profesora Contratada Doctora
Universidad de Zaragoza

Profesor Ayudante
Universidad de Zaragoza

Isabel Tolosana Sánchez

José Antonio Aldaz
Armendariz

Cristina Abad Bouzán

Jefa de Servicio de Equidad e
Inclusión

Psicólogo del SALUD

Psiquiatra de la Unidad de
coordinación de salud mental.
SALUD

Mª Mar Fraj García

Pablo Blanco Justo

Paloma Ibarra Benlloch

Aula hospitalaria del Hospital Clínico

Docente DGA. Hospital clínico

Profesora Titular
Universidad de Zaragoza

165

Los alumnos opinan:
El 78,57% de los asistentes son trabajadores, un 85,71% mujeres y un 64,29% tiene más de 41 años. El
85,71% se ha inscrito por motivos académicos y un 50% a conocido el curso por recomendación.
Los alumnos han calificado con un 10 la actitud del profesorado y los trámites previos (inscripción,
matrícula, pago…), así como la amenidad del curso. El 100% lo recomendaría.
“Muy interesante, necesario.”

“¡Seguid así, campeonas!”

Patrocinadores

Colaboradores
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Atención a la diversidad: nuevos planteamientos desde la
innovación y la tecnología educativas
Coordinadores: Alejandro Marcos Quintas Hijós y Cecilia Latorre Cosculluela

📍 Huesca
📅 07/07/2021 al 08/07/2021
🕓 16 horas

Objetivos
La innovación educativa debe responder a una exigencia del presente y a una previsión del
futuro, aportando soluciones a problemas reales y contextuales. Las prácticas educativas deben
transformarse porque la sociedad se transforma. Es esta misma sociedad la que, en nuestros días, se
pregunta si realmente todos los procesos educativos innovadores responden a planteamientos bien
asentados y consistentes, y si son capaces de dar respuesta a toda la diversidad del alumnado en el
marco de un sistema educativo inclusivo.
La gamificación, mediante técnicas e instrumentos de tecnología educativa, resulta ser una
opción para repensar las prácticas educativas y potenciar la motivación, especialmente hacia aquellos
actos que mejoran la calidad de vida y las necesidades psicológicas básicas. Con la ambición de
responder a algunas preguntas clave (¿los últimos avances en prácticas educativas fundamentadas
en la aplicación de la tecnología pueden realmente responder a las necesidades de todo el
alumnado?), el presente curso abordará nuevos enfoques para repensar diferentes prácticas.
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Programa

Profesorado

Miércoles, 7 de Julio
09:00 h. Educar en un panorama inclusivo de calidad: luces
y sombras de una educación sostenible.

Alejandro Marcos Quintas Hijós,
Profesor. Universidad de Zaragoza

Amaia Arroyo Sagasta,

11:30 h. Gamificación educativa: fundamentos y
adaptabilidad a diferentes contextos.

Profesora investigadora. Mondragon
Unibertsitatea.

16:00 h. Las tecnologías digitales: aliadas para la inclusión

Cecilia Latorre Cosculluela,
Profesora. Universidad de Zaragoza

18:30 h. Funciones ejecutivas y neuroeducación.

Elena Escolano Pérez,
Profesora Titular. Universidad de
Zaragoza.

Jueves, 8 de Julio

Elías Vived Conte,

09:00 h. Cómo gamificar un contexto educativo mediante
tecnologías digitales.
11:30 h. Herramientas tecnológicas con visión educativa
16:00 h. Proyectos interdisciplinares y metodología STEAM
para llegar a todo el alumnado.

Profesor, Universidad de Zaragoza.
Asociación Down Huesca

Samuel Rollón Villar,
Coordinador BRIT. CEIP Monte Oroel

Sara Lo Jacono,
Profesora e Investigadora. Università
Cattolica del Sacro Cuore (Milán)

18:30 h. La función social de la atención a la diversidad

Los alumnos opinan:
Todas las asistentes de este curso son mujeres, un 44,44% es menor de 25 años y el 100% de ellas han
asistido por motivos académicos.

Los alumnos han calificado con un 10 la actitud del profesorado. Otros aspectos como el nivel, la
bibliografía/referencias recomendadas y el sistema de evaluación utilizado y la amenidad del curso se
valoran con un 9,56. El 97,8% recomendaría o volvería a participar en los Cursos de Verano.
“El curso ha sido muy completo, partiendo de la base teórica, presentaciones más prácticas, y una puesta
en común de diversos proyectos que se realizarán en los colegios en los cursos presentes.”
“Me ha resultado un curso muy interesante no sólo para mi formación, sino también como medio de
motivación. Muy buenos ponentes y una coordinación del curso excelente. Enhorabuena.”

Patrocinador
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Jugar por jugar. El juego en el desarrollo psicomotor y en el
aprendizaje infantil
Coordinadora: Elena Escolano Pérez

📍 Zaragoza
📅 07/07/2021 al 08/07/2021
🕓 20 horas

Objetivos
El juego es la actividad social por excelencia de la infancia. Constituye un microcosmos en el
que se reflejan claramente las características de la expresión, el pensamiento y la emocionalidad
infantiles. Reflexionar y analizar el juego de niños y niñas es necesario para conocer su desarrollo y
su personalidad. El hecho de contemplar el juego imbricado con la psicomotricidad en la infancia nos
permite acceder mejor al conocimiento global del niño y la niña que crecen, al tiempo que nos brinda
la oportunidad de desplegar en la práctica intervenciones meditadas, consistentes y eficaces. Este
binomio, juego y psicomotricidad, adecuadamente implementado favorece, según la literatura
científica más actual, el desarrollo neurológico y cerebral del ser humano.
Los objetivos del curso son los siguientes:
-

Valorar el juego como elemento educativo básico y como factor central del desarrollo y entender
que es preciso reservar un espacio y un tiempo para jugar.
Saber situar el juego en el desarrollo del niño/a, en relación con otras situaciones educativas.
Aplicar determinadas estrategias para la intervención del adulto en los juegos de niños y niñas.
Adaptar determinados juegos para niños y niñas con necesidades educativas especiales.
Apelar a la memoria corporal de cada persona en relación a su capacidad de jugar.
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Programa
Miércoles, 7 de Julio

Jueves, 8 de Julio

09:00 h. El valor del juego en el desarrollo. Principales
funciones y teorías en las que se enmarca. Neurociencia y
juego.
11:45 h. El juego en la escuela. Tipos y adaptación de los
juegos. La aventura de jugar con iguales. Juegos de
presentación y reconocimiento.
16:00 h. Brújula de las actividades humanas sobre la base
del juego. Evolución de la percepción del espacio y el
tiempo en el desarrollo del niño. Juegos con componente
espacial y temporal.
18:45 h. Esquema e imagen corporales. Evolución de la
postura y el equilibrio en el ser humano. Juegos de
equilibración.

Profesorado
Alfonso Lázaro Lázaro,
Vicepresidente de la Asociación
de Psicomotricistas del Estado
Español. Presidente de la
Asociación Colegio de la Luz
(Colegio Público de Educación
Especial Gloria Fuertes de
Andorra (Teruel))

Elena Escolano Pérez,
Profesora Titular de la Universidad
de Zaragoza

Javier Zamora Bara,
CEIP Santos Samper. Almudévar
(Huesca)

Silvia Blasco Casorrán,
CPEE Gloria Fuertes de Andorra
(Teruel)
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09:00 h. Perspectiva evolutiva de la
coordinación motriz y visual. Juegos con
componentes de habilidades motrices y
visuales.
12:45 h. Juegos motores con componente
cognitivo: el papel de las funciones ejecutivas.
16:00 h. Aprovechamiento de los recursos
comunitarios
para
el
juego.
Juegos
cooperativos. Juegos en entornos naturales.
18:45 h. Nuestro modelo para observar y
analizar el juego infantil. Ficha de análisis,
criterios de progresión y pautas para mejorar
los juegos.

Los alumnos opinan:
El 85,71% de los asistentes trabaja, un 92,86% son mujeres y un 64,29%
tiene entre 26 y 40 años. El 78,57% se enteró del curso por recomendación y
un 92,86% se inscribió por motivos académicos, así como un 78,57% por
interés personal también.
Los alumnos han calificado con un 9,86 tanto la actitud del profesorado como
la amenidad del curso. También valoran muy positivamente el nivel del curso
y la satisfacción con el mismo. Un 97,1% lo recomendaría.
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Metodologías activas e innovadoras en educación
Coordinador: Juan José Mejías Abad
📍 Monzón
📅 12/07/2021 al 13/07/2021
🕓 15 horas

Objetivos
El papel de las metodologías activas en el aula adquiere cada vez más relevancia en nuestros
días dentro del sistema educativo español en todas sus etapas. En los últimos años, hemos podido
presenciar cómo las aulas se han llenado de proyectos, programas y nuevas formas de proceder; en
definitiva, un cambio metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El aprendizaje basado en las metodologías activas orienta el proceso de enseñanzaaprendizaje al alumnado, verdadero protagonista del aprendizaje, así como en el desarrollo de las
competencias que poseen siendo el docente un facilitador y guía de sus aprendizajes.
De esta manera, las metodologías activas responden a todas aquellas estrategias, técnicas y
herramientas que utiliza el docente para fomentar la participación activa del alumnado estimulando,
de este modo, su motivación, interés y aprendizaje.
En la actualidad, existen diferentes metodologías activas de gran utilidad, incluso pueden
utilizarse más de una de manera simultánea si las circunstancias se prestan a ello. Por este motivo,
resulta necesario la adquisición de las competencias necesarias afines para su correcto desarrollo.
En el presente curso, nos centramos en las metodologías activas más destacadas y utilizadas
en la actualidad ofreciendo ejemplificaciones de cómo trabajarlas así como recursos para su desarrollo
profesional una vez acabado el curso.
Entre los objetivos principales, cabe destacar:
- Identificar y valorar la necesidad del cambio metodológico en el contexto educativo y de
transformación social y laboral.
- Profundizar en el conocimiento de las diferentes metodologías activas ofreciendo una perspetiva
actualizada sobre su funcionalidad ante diferentes contextos.
- Conocer las características y formas de aplicación de las mismas ofreciendo herramientas y
estrategias para su aprovechamiento
- Dotar al alumnado de recursos y materiales que complementen su práctica educativa
- Desarrollar variado contenido educativo a través de ellas.
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Programa
Lunes, 12 de Julio
09:00 h. (Introducción) Metodologías activas en el aula:
Un cambio metodológico en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
10:30 h. Aprendizaje por proyectos y aprendizaje basado
en problemas: Fundamentos, recursos y ejemplos.

Profesorado

12:30 h. Aprendizaje cooperativo y colaborativo:
Fundamentos, recursos y modelos.

Alberto Quílez Robres

16:00 h. Aprendizaje servicio (APS): Fundamentos,
recursos y modelos.

Juan José Mejías Abad

18:00 h. MESA REDONDA: Aprovechamiento e
implementación de metodologías activas en el aula:
Innovación educativa y aprendizaje.

Marta Ciprés García

Universidad de Zaragoza

Universidad de Zaragoza y CPEPA
“Margen Izquierda”

CEIP Rosales del Canal

Rosa Jiménez Ruiz

Martes, 13 de Julio
09:00 h. Gamificación educativa: Fundamentos, recursos
y aplicaciones.
10:30 h. Nuevas tendencias educativas: Pensamiento
computacional con Scratch 3.0.
12:30 h. Nuevas tendencias educativas: -¡Un robot en mi
aula!
16:00 h. Herramientas TIC para la elaboración de
recursos y materiales en el aula de Lengua extranjera.
18:00 h. Flipped Classroom: Fundamentos, recursos y
actividades interactivas.

Patrocinador
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Coordinadora formación E2O
Ozanam

Carlos Salavera Bordás
Universidad de Zaragoza

Luis Ángel Gil Acirón
Asesor del Centro Aragonés de
lenguas Extranjeras para la
Educación

Pablo Usán Supervía
Universidad de Zaragoza

INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA
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Francisco de Goya y Lucientes
Proyecto de monumento, 1808 - 1820. Lápiz negro compuesto y aguada de tinta china, 205 x 298 cm
Museo Nacional del Prado, Madrid.
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Tecnologías CAUC contra el cambio climático: captura,
almacenamiento y usos de CO2
Coordinador: José Ángel Peña Lorente

📍 Zaragoza
📅 29/06/2021 al 02/07/2021
🕓 25 horas

Objetivos
A pesar de la dificultad en alcanzar acuerdos significativos en materias como las cuotas por
emisiones de carbono durante la COP25 (Madrid, 2-15 diciembre 2019), la necesidad de reducir la
emisión a la atmósfera de ingentes cantidades de gases de efecto invernadero, comienza a ser
acuciante. La directiva europea 2018/410/CE sobre intensificación de la reducción de emisiones, que
reduzca costes y facilite la inversión en tecnologías hipocarbónicas, constituye un marco regulatorio
de referencia para los distintos países de la U.E. que, por el momento, solo encuentra tímidos
equivalentes a escala mundial.
En este contexto, el curso planteado proporciona a los asistentes una visión actual del
problema derivado de la emisión de CO2 a la atmósfera (principalmente proveniente de combustibles
fósiles), y de cómo estos afectan al cambio climático, aportando una visión actual del “estado de la
técnica” sobre tecnologías de captura, almacenamiento y usos del CO2 (también conocidas como
tecnologías CAUC). Dichas tecnologías están íntimamente ligadas, asimismo, a los conceptos de
economía circular.
En este curso participarán reconocidos investigadores especialistas en la problemática y las
distintas tecnologías asociadas al CO2, que además mostrarán la posible transferencia a la industria
desde su perspectiva personal.
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Programa
Martes,
29 de Junio

Miércoles
30 de Junio

Jueves,
1 de Julio

09:00 h. Bienvenida,
entrega de
documentación.
Inauguración del curso.

09:30 h. Tecnologías de
captura de CO2:
Precombustión y
Oxicombustión.

09:30 h. Nuevas
oportunidades en el uso
del CO2

09:30 h. Perspectiva
económica de las
tecnologías CAUC.

12:00 h. Tecnologías de
captura de CO2:
Postcombustión
(absorción, adsorción y
separación con
membranas).

12:00 h. Sostenibilidad e
impacto climático del CO2
16:00 h. Tecnologías de
captura de CO2:
Combustión por Chemical
Looping.

16:00 h. Usos del CO2:
Vía termoquímica
(combustibles sintéticos)
y biológica (algas e
invernaderos).

12:00 h. Desarrollo y
escalado de procesos de
captura de CO2 basados
en óxido de calcio.
16:00 h. Visita a
instalaciones de
investigación en
tecnologías CAUC.

Viernes,
2 de Julio
09:30 h. Usos del CO2:
Métodos supercríticos.
Bebidas, alimentación y
cosméticos.
12:00 h.
Almacenamiento
geológico de CO2.
16:00 h. Perspectiva
presente y futura de las
Tecnologías CAUC.

Profesorado
Soraya Prieto Fernández

Francisco García Labiano

Responsable Química Sostenible. TECNALIA, Basque
Research and Technology Alliance (BRTA)

Investigador Científico. Instituto de Carboquímica Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Javier Herguido Huerta

Joaquín Coronas Ceresuela

Catedrático, Universidad de Zaragoza.

Catedrático, Universidad de Zaragoza.

José Ángel Peña Llorente

Juan Carlos Abanades García

CU; Subdirector, Instituto de Investigación en Ingeniería
de Aragón (I3A). Universidad de Zaragoza.

Profesor de Investigación - Instituto Nacional del Carbón
- CSIC José

María Cuadrat Prats Catedrático, Universidad de

Laura Gil Puig Directora Técnica, SOLUTEX

Zaragoza

Luis Ignacio Díez Pinilla

Bernardo Llamas Moya

Catedrático, Universidad de Zaragoza

Profesor Contratado Doctor

Pedro Mora Peris,Director Departamento Industrial,
Agrupación de fabricantes de Cemento de España
(OFICEMEN)
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Los alumnos opinan:
El 71,43% de los asistentes trabaja, otro 71,43% son hombres y un 57,14% tiene entre 26 y 40 años. El
71,43% conoció el curso por recomendación. Un 85,71% se inscribió tanto por motivos académicos
como por interés personal.

Los alumnos valoran con un 10 la actitud del profesorado y un 98,6% está satisfecho con el curso y lo
recomendaría.

“El curso es brillante. Algunos aspectos demasiado técnicos que me ha costado seguir, pero en general
está muy bien planteado.”
“Ha sido de lo más interesante y ameno que ha hecho la universidad. Genial!!”
“Un curso muy ameno y completo. Muy bien organizado y vocación de sus ponentes en la materia
descrita.”

Patrocinadores

Colaboradores
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La máquina Enigma en la historia y en el cine
Coordinadora: Paz Jiménez Seral

📍 Jaca (Huesca)
📅 01/07/2021 al 03/07/2021
🕓 24 horas

Objetivos
La máquina Enigma es una de las piezas clave de la historia de la segunda guerra mundial, incluso tuvo
su importancia en la guerra civil española. Desde que se desclasificaron los documentos de la segunda guerra
mundial se puede conocer mejor esta parte de la historia, hasta hace poco desconocida, aumentando la
creencia de que fue fundamental para ganar la guerra.
El hilo conductor del curso estará constituido por varias películas y documentales que han divulgado
la existencia y éxitos de esta máquina para llegar a un real conocimiento de lo que fue y de cómo se consiguió
romper. Se comentarán los mitos y realidades de la máquina y de los protagonistas de su historia.
Una aportación novedosa del curso es llegar a comprender el papel de las matemáticas utilizadas
sobretodo por el matemático polaco Marian Rejewski y por el británico Alan Turing para llegar a su ruptura.
La otra novedosísima aportación es resaltar la figura del exiliado republicano Camazón que trabajó en
la inteligencia de la resistencia francesa con Rejewski y que está enterrado en Jaca. El documental “El equipo
D: Los códigos olvidados” que se ha producido con la colaboración de los profesores propuestos para el curso
y que está dedicado a ensalzar la figura de Camazón ha conseguido varios premios en diversos festivales de
documentales en España.

179

Programa
Jueves, 1 de Julio
09:00 h. Aparición y descripción
de la máquina Enigma
11:30 h. Criptografía antes de
Enigma

Viernes, 2 de Julio

Sábado, 3 de Julio

09:00 h. Taller sobre el
funcionamiento de Enigma y
primeros trabajos de Rejeswski

09:00
h.
Taller
funcionamiento de
cableados (I)

sobre
el
Enigma y

11:30 h. La criptografía en la
resistencia francesa

11:30
h.
Taller
funcionamiento de
descifrados (I)

sobre
el
Enigma y

16:00 h. Camazón
16:00 h. Brechley Park
18:30 h. Nuestra estación espía
18:30 h. Alan Turing y otros
matemáticos ingleses

Todas las sesiones se apoyarán en
secuencias de películas que serán
comentadas.

Profesorado
Conchita Martínez Pérez,
Profesora Titular de la Universidad
de Zaragoza

Manuel Vázquez Lapuente,
Colaborador Extraordinario de la
Universidad de Zaragoza

Paz Jiménez Seral,
Profesora Titular de la Universidad
de Zaragoza

Ramón J. Campos,
Investigador periodista

Patrocinadores

Los alumnos opinan:
El 77,78% de los alumnos trabaja, un 88,89% tiene más de
41 años y han asistido el doble de hombres que mujeres.
El 100% de los asistentes se inscribió al curso por motivos
personales y un 55,56% lo conoció por recomendación.
Los alumnos valoran con un 10 el nivel del curso, la actitud
del profesorado, la amenidad y la información aportada.
Un 97,8% está satisfecho con el curso y lo recomendaría,
así como volvería a participar en los Cursos de Verano de la
Universidad de Zaragoza.
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Colaboradores

Recursos de apoyo
en el desarrollo de la competencia digital
Coordinadores: Ana Isabel Allueva Pinilla y José Luis Alejandre Marco

Objetivos

📍 Zaragoza
📅 05/07/2021 al 07/07/2021
🕓 22 horas

Conocer herramientas actuales
básicas para la mejora de la competencia
digital en las áreas de s 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
Lunes, 5 de Julio

Martes, 6 de Julio

09:30 h. Inauguración.
10:00 h. Recursos Educativos
en Abierto y Flipped Classroom”.

Miércoles, 7 de Julio

10:00 h. Introducción a las
herramientas de Google
Apps y seguridad básica.
11:30 h. Los Formularios de
Google: creación, gestión y
administración de
respuestas.

11:30 h. Curación de
contenidos.
15:30 h. Crear infografías con
Canva.
18:00 h. Licencias de contenidos
y propiedad intelectual.

15:30 h. Cómo utilizar
YouTube para publicar y
gestionar tus vídeos.

10:00 h. Aplicaciones móviles de grabación
y plataformas online de vídeos.
11:30 h. Cómo crear video-tutoriales con
ScreenCast-O-Matic.
15:30 h. Herramientas de edición,
grabación y streaming de video: OBS &
KDENLIVE.
18:00 h. Uso de videoconferencia y
conferencia web: Skype, Bb Collaborate,
Hangouts, ....

18:00 h. Construye tu sitio
web con Google Sites.

20:00 h. Clausura del curso.

Profesorado
Los alumnos opinan:
Ana Isabel
Allueva Pinilla

Ana Pilar
Garrido Rubio

PDI. Universidad
de Zaragoza.

PDI Universidad
de Zaragoza.

Eduardo
Gracia Linares

María Teresa
Lozano
Albalate

Profesor IES
Cabañas - La
Almunia de Doña
Godina.

Jesús Sergio
Artal Sevil
PDI. Universidad
de Zaragoza.

Ignacio Álvarez
Lanzarote
PDI. Universidad
de Zaragoza.

Óscar
Casanova
López
PDI. Universidad
de Zaragoza.

PDI. Centro
Universitario de la
Defensa de
Zaragoza.

José Luis
Alejandre
Marco, PDI.
Universidad de
Zaragoza.

El 100% de los asistentes son trabajadores, un
73,33% son mujeres y un 66,67% tiene más de 41
años. El 60% se enteró de curso por email profesional
o académico y un 8667% asistió por motivos
académicos.
Los alumnos valoran con un 10 la actitud del
profesorado y un 98,7% recomendaría o volvería a
participar en los Cursos de Verano.

“Me gustaría que hubiese cursos específicos sobre
algunos de los recursos explicados/presentados.”
“Un magnífico curso para desarrollar las
competencias digitales DIGCOMP.”

María Teresa
Montaner
Gutiérrez, PDI.
Universidad de
Zaragoza.

Raquel Trillo
Lado, PDI.

Patrocinador

Universidad de
Zaragoza.

Rosa María
Serrano Pastor
PDI. Universidad
de Zaragoza.

182

Designing modern processors: a perspective on power
consumption, security, reliability, and efficient
programming
Coordinadores: Alejandro Valero Bresó y Rubén Gran Tejero

📍 ON LINE
📅 05/07/2021 al 09/07/2021
🕓 25 horas

Objetivos

The main goal of this course is to offer students an overview of the design of modern
microprocessors in terms of power consumption with a focus on security, reliability, and programming.
Contents of the course cover general aspects of power consumption in a modern processor, state-ofthe-art power management, analysis of cyber-attacks that use power consumption as a side-channel
and countermeasures, fault tolerant designs through error detection and correction, as well as specific
programming techniques oriented towards energy saving.
In short, this course deals with highly up-to-date aspects. On the one hand, the design of
modern microprocessors, present in large data centers, servers, desktops, laptops, tablets, mobile
phones, and so on, is a fundamental pillar of our technological society. On the other hand, the rational
and efficient use of energy is a guideline in the European Union's 2030 agenda.
The course will be offered entirely in English.
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Programa
Lunes,
5 de Julio

Martes,
6 de Julio

Miércoles,
7 de Julio

10:00 h. An introduction of power and energy in computing
14:30 h. State-of-the-art power-aware microarchitectural techniques

10:00 h. Power consumption at run-time: power modeling
14:30 h. Power consumption at run-time: power monitoring and power control

10:00 h. Power consumption and hardware security: vulnerability analysis and implementation of
power-based side-channel attacks
14:30 h. Power consumption and hardware security: countermeasures to power-based sidechannel attacks

10:00 h. Reliability in cores, caches, and memory: introduction and error detection techniques
Jueves,
8 de Julio

14:30 h. Reliability in cores, caches, and memory: error recovery techniques, diagnosis, and selfrepair

10:00 h. Power-aware efficient programming (lab session)
Viernes,
9 de Julio

15:30 h. Charla de clausura por parte de Inycom (patrocinador) centrada en eficiencia energética.
Titulo por determinar. Ponente: Representante de Inycom.

Profesorado
Los alumnos opinan:
Un 60% son mujeres así como alumnos de entre 26 y 40 años. El 80%
se inscribió tanto por motivos académicos como por interés personal.
Los asistentes han valorado con un 10 la bibliografía/referencias
tratadas, el profesorado, el sistema de evaluación y la relación
calidad/precio.
“Los profesores han explicado genial y han combinado ejercicios
prácticos con las explicaciones. Se han molestado en comprobar que
aprendíamos. Seguid así”
“Nada que mejorar, creo que está muy bien planteado además de
contar con muy buenos profesores”

Alejandro Valero
Bresó, Universidad de
Zaragoza.
Darío Suárez Gracia,
Universidad de
Zaragoza.
Davide Zoni,
Politecnico di Milano,
Italia.
Rubén Gran Tejero,
Universidad de
Zaragoza.
Víctor Viñals Yúfera,
Universidad de
Zaragoza.

Patrocinador
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ROBÓTICA: Todo en 5 días
Coordinadores: Javier Civera Sancho y Manuel Bernal Lecina

📍 Zaragoza
📅 05/07/2021 al 09/07/2021
🕓 25 horas

Objetivos
El objetivo del curso es la introducción en el mundo de la robótica mediante un programa que
relaciona los conceptos fundamentales con su implementación práctica.
El programa se articula en torno a las 3 tecnologías básicas en la robótica (mecánica,
electrónica y computación) y, tras la exposición de los fundamentos, los estudiantes construyen e
implementas soluciones concretas (impresión 3D de los componentes, cableado y placas electrónicas,
programación de funcionalidades de movimiento, percepción e inteligencia artificial).
El curso se diseña con un contenido práctico importante, que posibilita que tras 25 horas el
estudiante sea capaz de construir un pequeño robot móvil funcional. La robótica móvil tiene gran
relevancia en el mundo actual, con demanda creciente de profesionales.
Con este curso se introduce al estudiante en las principales tecnologías, dotándole de
herramientas para construir prototipos sencillos y entender tantos aspectos prácticos como
fundamentales de la disciplina. El curso se construye a partir de la experiencia del grupo de robótica
de la Universidad de Zaragoza, referente a nivel internacional y en concreto de la línea de trabajo en
robótica de bajo coste liderada por Manuel Bernal (https://youtu.be/MvRcbdmQJ7U), seleccionada este
curso por el programa spinup de la Universidad. Contamos también con Javier Antorán, investigador
en Inteligencia Artificial en la Universidad de Cambridge.
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Programa

Lunes,
5 de Julio

09:30 h. Introducción a la robótica + Mecánica para
Robots

Profesorado

11:45 h. Taller: Fábrica de Robots

Martes,
6 de Julio

Miércoles
7 de Julio

09:30 h. Las tripas de tu Robot: Electrónica
11:45 h. Taller: Músculos y Cables para tu Robot
09:30 h. La mente de tu Robot: Programación

Arturo Hermosa
Moreno
HOWLab Univ. Zaragoza

Javier Antorán
Cabiscol
Universidad de Cambridge

11:45 h. Taller: Dale vida a tu Robot

Javier Civera Sancho
Jueves,
8 de Julio
Viernes,
9 de Julio

09:30 h. Percepción e Inteligencia Artificial

Dpto. Informática e
Ingeniería de Sistemas

11:45 h. Taller: Tu Robot te ve

Manuel Bernal Lecina
Dpto. Informática e
Ingeniería de Sistemas

09:30 h. Taller: Crea tu Robot (Proyecto final)
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Los alumnos opinan:
Un 84,21% de los asistentes son estudiantes y/o menores de 25 años, el 15,79% restante tiene entre 26 40
años. Un 57,89% son hombres. Casi la mitad se enteraron el curso por recomendación y un 84,21% se
inscribieron por interés personal.
Los aspectos mejor valorados han sido la actitud del profesorado, el aula y los medios técnicos utilizados y
la amenidad del curso. Un 98,9% recomendaría o volvería a participar en los Cursos de Verano.

Patrocinador
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De los vehículos de combustión a los vehículos eléctricos.
Del CO2 y el NOX a las baterías y los metales críticos
Coordinadora: Alicia Valero Delgado

📍 Motorland – Alcañiz (Teruel)
📅 02/09/2021 al 03/09/2021
🕓 16 horas

Objetivos
Los efectos negativos para el medioambiente y la calidad del aire causados por los vehículos
de combustión son bien conocidos. Como consecuencia la Comisión Europea establece unos
objetivos más restrictivos a los fabricantes en materia de emisiones de gases de efecto invernadero
(medidas a través del CO2) y de emisiones contaminantes (medidas a través del NOx, CO y partículas
PM10), siendo el objetivo final conseguir un transporte descarbonizado para el 2050. La respuesta a
corto plazo por parte de los fabricantes fue desarrollar vehículos de combustión menos contaminantes,
a medio plazo fabricar vehículos híbridos y a largo plazo disponer de una flota totalmente electrificada.
Sin embargo, la nueva generación de vehículos a pesar de reducir su dependencia con los
combustibles fósiles, serán muy dependientes de ciertos metales de gran valor y escasez. Algunos
de ellos como el Co, Ni, Mn o Li para fabricar las baterías o las tierras raras para fabricar componentes
electrónicos. Estos recursos también son finitos y las actuales políticas de reciclaje no garantizan el
reciclaje funcional de los mismos. Ante esta situación es necesario que los profesionales del sector
del automóvil conozcan de forma rigurosa está situación y sepan cómo mejorar la sostenibilidad de
los procesos de fabricación y reciclaje de vehículos.
Los objetivos del curso son:
(1)
(2)
(3)
(4)

Conocer las diferentes tecnologías de vehículos existentes;
Saber la dependencia que hay de las tecnologías y las materias primas;
Conocer los impactos ambientales de cada tecnología;
Tener una visión global de las tecnologías a través de aplicar las leyes de la eficiencia en el uso
de los recursos.
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Programa
Jueves, 2 de Septiembre

Viernes, 3 de Septiembre

9:30 h. Bienvenida. Inauguración del curso.

9:00 h. El problema del consumo exponencial.

10:00 h. El automóvil y la sostenibilidad. ¿De dónde
venimos y a dónde vamos?

10:30 h. ¿Qué son las materias primas críticas?,
¿Cómo se calcula la criticidad de un material?

11:30 h. ¿Cuáles son las emisiones contaminantes
de un vehículo de combustión?

11:30 h. ¿De qué está hecho un coche? Situación de
las diferencias tecnologías.

15:00 h. Sistemas de tratamiento de gases
contaminantes y procedimientos de revisión.

12:30 h. Desabastecimiento de materias primas
críticas. ¿Se podrán reciclar los materiales?

15:30 h. Pruebas de emisiones en el circuito de
Kárting. Sesión práctica realizada con vehículos
cedidos por Motorland y equipos de medición de
ITELVELESA.

15:00 h. Evaluación de emisiones registradas el día
anterior y conclusiones generales.
17:00 h. Visita a instalaciones de Motorland.
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Profesorado
Los alumnos opinan:
Abel Ortego Bielsa
Director del Área de Desarrollo del
Conocimiento. Motorland Aragón.

Alicia Valero Delgado
Profesora Ayudante Doctora.
Universidad de Zaragoza

Eugenio Fernández Cáceres,
Ingeniero Responsable de Estación.
ITEVELESA

Marta Iglesias Émbil
Ingeniera. SEAT, S.A.

Guiomar Calvo Sevillano

El 75% de los asistentes son trabajadores, un 87,50%
son hombres y otro 75% son mayores de 41 años.
Tres cuartas partes asisten por interés personal y la
mitad por motivos académicos. Un 62,50% se enteraron
del curso por recomendación.
Los alumnos califican con un 9,75 la actitud del
profesorado, el sistema de evaluación y la información
aportada. Otros aspectos valorados positivamente son l
bibliografía y la amenidad.

Dra. Colaboradora (N2),
Universidad de Zaragoza

Patrocinador
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EVENTOS, ACTOS
Y CONFERENCIAS

191

Francisco de Goya y Lucientes
Junta de Filipinas, 1815. Óleo sobre lienzo, 327 x 447 cm
Musée Goya, Castres (Francia).

192

CONGRESO
28 - 30 de junio
XII Congreso de Historia Contemporánea de Aragón

193

194

195

196

197

CONFERENCIA
30 de junio
Inaugural: Las desventuras de la razón en el espacio
público
Por: Manuel Cruz, Catedrático de Filosofía Contemporánea de la Universidad de
Barcelona. Senador y ex-presidente del Senado

198

199

LECCIÓN

6 de junio

Conferencia: Pandemia y grupos vulnerables.
Retos del Justicia de Aragón ante las múltiples
consecuencias de la COVID-19
Por: Ángel Dolado, Justicia de Aragón

200

CONCIERTO

7 de julio

Concierto: Música en la Catedral
Por Jesús Lizalde. Canónigo y organista de la Catedral de Jaca

201

202

203

CONCIERTO

8 de julio

Concierto: Me gustaría darte el mar
(Recuerdo a Joaquín Carbonell)
Por: Isabel Marco. Guitarrista, cantante y compositora aragonesa

204

205

206

DIÁLOGOS

9 de julio

Mesa redonda: los accidentes en la montaña
y la investigación de sus causas
Por: GREIM, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra

207

208

CONFERENCIA

14 de junio

El cáncer indomable:
¿por qué el cáncer de páncreas es tan letal?
Por: Patricia Sancho Andrés. Directora del Grupo de Investigación del IISA
(Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón)

209

210

PRESENTACIÓN

15 de junio

Proyección: Nebra. El triunfo de la música.
Por: Luis Antonio González y José Manuel Herraiz

211

212

CONCIERTO

16 de junio

Escuela Municipal de Música y Danza "Pilar Bayona" de Jaca
Por: Dúo Annhek

213

214

215

216

217

DIÁLOGOS
20 de junio
El autor y su obra: diálogo con Ignacio Martínez de
Pisón
Por: Ignacio Martínez de Pisón y Ramón Acín, escritores

218

CONFERENCIA
21 de junio
El joven Goya y las pinturas de Fuendetodos
Por: Ricardo Centellas, gerente del Consorcio Goya Fuendetodos – DPZ

219

220

TALLER
Taller de Danza (Danspirenaika)

23-24 de junio

Por: AIKO Taldea, Sabin Bikandi Belandia y Patxi Laborda Larrea

221

222

CONFERENCIA

27 de junio

La Biblioteca Nacional de España en la era post COVID
Por: Ana Santos Aramburo. Directora de la Biblioteca Nacional de España

223

224

DOSSIER
DE PRENSA

225

Francisco de Goya y Lucientes
Que pico de Oro! 1797 – 1799. Aguafuerte, Escoplo, Aguatinta
bruñida sobre papel verjurado, ahuesado, 306 x 201 mm
Museo del Prado, Madrid

226

DOSSIER DE PRENSA DIGITAL

227

HERALDO DE ARAGÓN, 25 de abril

228

229

HERALDO DE ARAGÓN, 11 de mayo

230

231

HERALDO DE ARAGÓN, 2 de junio

232

233

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN, 16 de junio

234

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN, 25 de junio

235

RADIO HUESCA, 27 de junio

236

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN, 29 de junio

237

RADIO HUESCA, 29 de junio

238

HERALDO DE ARAGÓN, 30 de junio

239

240

241

HERALDO DE ARAGÓN, 30 de junio

242

243

RADIO HUESCA, 30 de junio

244

RADIO HUESCA, 30 de junio

245

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN, 1 de julio

246

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN, 1 de julio

247

RADIO HUESCA, 2 de julio

248

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN, 6 de julio

249

250

RADIO HUESCA, 6 de julio

251

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN, 11 de julio

252

253

RADIO HUESCA, 11 de julio

254

255

RADIO HUESCA, 11 de julio

256

DIARIO DEL ALTO ARAGÓN, 13 de julio

257

RADIO HUESCA, 14 de julio

258

DOSSIER DE PRENSA ESCRITA

259

PIRINEO ARAGONÉS, 2 de julio

260

PIRINEO ARAGONÉS, 2 de julio

261

PIRINEO ARAGONÉS, 9 de julio

262

PIRINEO ARAGONÉS, 2 dejulio

263

HERALDO DE ARAGÓN, 26 de julio

264

ANEXOS I:
DATOS Y
ESTADÍSTICAS
265

Francisco de Goya y Lucientes
Vales reales de los años 1785 y 1788 adquiridos por Goya,
1785-1788. Pluma, tinta de bugalla, 187 x 130 mm
Museo del Prado, Madrid
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DATOS 2021

AÑO

ALUMNOS
Nº CURSOS
Nº CURSOS
MATRICULADOS PRESENTADOS CELEBRADOS

en JACA

Nº DE SEDES

Nº PONENTES Y
COORDINADORES

2016

675

35

31

12

12

275

2017

812

44

33

11

12

287

2018

507

58

26

10

20

276

2019

488

60

26

12

16

199

2020

586

98

28

16

7

198

2021

1.1041

109

562

27

143

4834

ÁREA

TOTAL HOMBRE MUJER

ARTES Y HUMANIDADES

393

161

232

CIENCIAS DE LA SALUD

192

69

123

CIENCIAS

169

64

105

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

173

33

140

EDUCACIÓN

92

23

69

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

85

45

40

1104

395

709

1

Esta cifra se completaría con los 38 alumnos del XII Congreso de Historia Contemporánea de Aragón y 27 de la ESAO Winter School 2021
Esta cifra se completaría con la celebración del XII Congreso de Historia Contemporánea de Aragón y la ESAO Winter School 2021
3 Además de la modalidad ONLINE
4 Esta cifra se completaría con 19 ponentes en el XII Congreso de Historia Contemporánea de Aragón y 27 de la ESAO Winter School 2021
2
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ARTES Y HUMANIDADES

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Aquellos felices veinte: una mirada al arte y a la cultura un siglo
después

19

10

9

Arte, memoria y museos

23

7

16

De Sansón a Al Qaeda: Identidad, conflictos y fundamentalismo
religioso

11

8

3

Sancho Ramírez, El Fundador de Jaca

52

22

30

Public history: Guerra Civil, recreación histórica y puesta en valor del
patrimonio

9

5

4

Comisariado, gestión y crítica: Salidas profesionales en el mundo del
arte

9

3

6

Enseñar la historia del siglo XX. Nuevas perspectivas y didáctica de la
Historia

36

18

18

Viaje al arte mudéjar de las Comarcas de Calatayud, Aranda, Daroca y
Valdejalón. XX aniversario de la declaración del Mudéjar como
Patrimonio Mundial. Homenaje al Profesor Gonzalo M. Borrás Gualis

27

12

15

Aragonés y catalán en la literatura de Aragón

21

12

9

Panorama de la narrativa española contemporánea (1975-2020):
aproximación teórica, textos, aplicaciones didácticas

30

4

26

La función social del Patrimonio Cultural: usos, proyectos, modelos y
potencialidades

12

2

10

Taller de Danza

50

13

37

Brujas, vampiros y hombres lobo Poética de lo tétrico

8

4

4

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

20

12

8

Bartolomé Bermejo y la pintura gótica de las Comarcas del Campo de
Daroca y de la Comunidad de Calatayud. El patrimonio de la España
vacía

26

10

16

El Siglo de las Luces: conexiones y nuevos enfoques desde el Arte, la
Historia y la Lengua en la época de Goya

15

6

9

Escrituras del pasado. La historia en el espacio público: literatura, cine,
videojuegos, humanidades digitales

25

13

12

393

161

232

268

CIENCIAS DE LA SALUD

TOTAL

HOMBRE

MUJER

Redacción y presentación científico-académica en el ámbito educativo y/o
socio-sanitario

13

5

8

Nuevos desafíos en Mindfulness

16

6

10

Curso de actualización en patient blood management. Taller CASTYM (Control
Avanzado del Sangrado en Trauma y Cirugía Mayor). Sexta Edición

23

10

13

Curso Taller: Por qué un caramelo no es refuerzo y una bronca no es castigo.
Conducta, Contexto y Emociones en la consulta y en el aula

7

2

5

Taller de revisiones sistemáticas y meta-análisis en ciencias de la salud y
sociales ( 3ª edición): Aplicado con software gratuito y sobre estudios reales
de COVID-19

11

5

6

Curso de diagnóstico por imagen en abdomen

22

8

14

Curso taller: Autocuidado y manejo del estrés basado en la atención plena
para profesionales y trabajadores de la salud

4

0

4

Profundización en Mindfulness

27

8

19

Taller de introducción a la horticultura y la jardinería social y terapéutica

16

1

15

Ciencias Contemplativas: Introducción a la No Dualidad

33

11

22

Entomología Sanitaria y control de vectores

20

13

7

192

69

123

CIENCIAS

TOTAL HOMBRE

XX Curso de botánica práctica “Cienfuegos” sobre la flora y vegetación del
Moncayo
Nuevas perspectivas en la aplicación de nanomateriales en conservación y
restauración de patrimonio
II Curso-taller de antropología física y paleopatología en restos óseos y
momificados del Museo de las Momias de Quinto (Zaragoza)

MUJER

13

6

7

39

5

34

9

0

9

El reto de la energía hacia los objetivos de desarrollo sostenible

15

9

6

Tiempo y clima a tu alcance

21

11

10

El estudio de los glaciares como indicadores de cambio climático

8

6

2

Los materiales del futuro

12

5

7

Mamíferos del Pirineo 2021

26

10

16

Spectroscopic and computational methods towards molecular structure and
reactivity

26

12

14

169

64

105
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CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Transiciones ecológicas en perspectiva
histórica (siglos XIX y XX)
Pandemia y democracia. ¿Cómo ha afectado la COVID-19 a nuestro sistema
político y social?

TOTAL HOMBRE

MUJER

11

7

4

12

4

8

Desafíos para la calidad de la democracia en España

7

3

4

Perspectivas del consumidor en el mercado global

12

3

9

21

7

14

110

9

101

173

33

140

TOTAL

HOMBRE

MUJER

9

2

7

12

9

3

18

3

15

15

2

13

11

1

10

15

1

14

12

5

7

92

23

69

TOTAL

HOMBRE

MUJER

17

12

5

La máquina Enigma en la historia y en el cine

9

6

3

Recursos de apoyo en el desarrollo de la competencia digital

25

6

19

Designing modern processors: a perspective on power consumption,
security, reliability, and efficient programming

6

3

3

ROBÓTICA: Todo en 5 días

19

11

8

De los vehículos de combustión a los vehículos eléctricos. Del CO2 y el NOX
a las baterías y los metales críticos

9

7

2

85

45

40

Los sexos, las edades y el deseo (2ª edición). El consentimiento sexual:
definición, controversias y límites
La infancia vulnerable en España: Riesgos y respuestas ante la crisis de la
Covid-19. 75º Aniversario UNICEF

EDUCACIÓN
Cómo elaborar videotutoriales y vídeos personales
De la teoría a la práctica: Retos y propuestas prácticas para la Educación
Física actual
Gamificación educativa: utilización y desarrollo de programas y
aplicaciones que refuerzan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula
Aproximación a las realidades y necesidades de estudiantes con problemas
de salud mental
Atención a la diversidad: nuevos planteamientos desde la innovación y la
tecnología educativas
Jugar por jugar. El juego en el desarrollo psicomotor y en el aprendizaje
infantil
Metodologías activas e innovadoras en educación

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Tecnologías CAUC contra el cambio climático: captura, almacenamiento y
usos de CO2
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MATRÍCULAS – Por sexo
Artes y Humanidades
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9

Aquellos felices veinte: una mirada al arte y a la…

10

16

Arte, memoria y museos

7

3

De Sansón a Al Qaeda: Identidad, conflictos y…

8

30

Sancho Ramírez, El Fundador de Jaca

22

4

Public history: Guerra Civil, recreación histórica y…

5

6

Comisariado, gestión y crítica: Salidas…

3

18

Enseñar la historia del siglo XX. Nuevas…

18

15

Viaje al arte mudéjar de las Comarcas de…

12

9

Aragonés y catalán en la literatura de Aragón

12

26

Panorama de la narrativa española…

4

10

La función social del Patrimonio Cultural: usos,…

2

37

Taller de Danza

13

4

Brujas, vampiros y hombres lobo Poética de lo…

4

8

El órgano ibérico y la voz humana: Instrumentos…

12

Bartolomé Bermejo y la pintura gótica de las…
El Siglo de las Luces: conexiones y nuevos…

16

10

9

6

12

Escrituras del pasado. La historia en el espacio…

13

MUJER
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HOMBRE

Ciencias de la Salud
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Redacción y presentación científico-…
Nuevos desafíos en Mindfulness

8

5

10

6

13

Curso de actualización en patient blood…

10
5

Curso Taller: Por qué un caramelo no es…

2

6

Taller de revisiones sistemáticas y…

5
14

Curso de diagnóstico por imagen en…

8
4

Curso taller: Autocuidado y manejo del…

0

19

Profundización en Mindfulness

8
15

Taller de introducción a la horticultura…

1

22

Ciencias Contemplativas: Introducción…

11

7

Entomología Sanitaria y control de…

13

MUJER

HOMBRE

Ciencias
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7

XX Curso de botánica práctica…

6
34

Nuevas perspectivas en la aplicación de…

5
9

II Curso-taller de antropología física y…

0

6

El reto de la energía hacia los objetivos…

9

10

Tiempo y clima a tu alcance

11

2

El estudio de los glaciares como…
Los materiales del futuro
Mamíferos del Pirineo 2021

6
7

5

16

10

14

Spectroscopic and computational…

12

MUJER
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HOMBRE

Ciencias Sociales y Jurídicas
0%

20%

40%

La infancia vulnerable en España:
Riesgos y respuestas ante la crisis de…

60%

80%

100%

101

Los sexos, las edades y el deseo (2ª
edición). El consentimiento sexual:…

9

14

Perspectivas del consumidor en el
mercado global

7

9

Desafíos para la calidad de la
democracia en España

3

4

Pandemia y democracia. ¿Cómo ha
afectado la COVID-19 a nuestro…

3

8

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Transiciones ecológicas en…

4

4

7

MUJER

HOMBRE

Educación
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Cómo elaborar videotutoriales y vídeos
personales

7

De la teoría a la práctica: Retos y
propuestas prácticas para la Educación…

2

3

9

Gamificación educativa: utilización y
desarrollo de programas y aplicaciones…

15

Aproximación a las realidades y
necesidades de estudiantes con…

3

13

Atención a la diversidad: nuevos
planteamientos desde la innovación y la…

2

10

Metodologías activas e innovadoras en
educación

7

5

MUJER
273

1

HOMBRE

Ingeniería y Arquitectura
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tecnologías CAUC contra el cambio
climático: captura, almacenamiento y…

5

La máquina Enigma en la historia y en el
cine

12

3

6

Recursos de apoyo en el desarrollo de la
competencia digital

19

Designing modern processors: a
perspective on power consumption,…

6

3

3

8

ROBÓTICA: Todo en 5 días
De los vehículos de combustión a los
vehículos eléctricos. Del CO2 y el NOX a…

11

2

7

MUJER
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HOMBRE

MATRÍCULAS – Por área temática
Matrículas totales por área temática
INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA
8%

EDUCACIÓN
8%

ARTE Y HUMANIDADES
36%
CIENCIAS
15%

CIENCIAS SOCIALES Y
JURÍDICAS
16%

CIENCIAS DE LA SALUD
17%

Matrículas totales por sexo y área temática
0%

10%

EDUCACIÓN

30%

40%

50%

60%

161

ARTES Y HUMANIDADES
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

20%

70%

232

33

140

23

69

CIENCIAS DE LA SALUD

69

123

CIENCIAS

64

105

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

45

HOMBRE

275

40

MUJER

80%

90% 100%

MATRÍCULAS – Por edad
Edad

Alumnos

Menor de 25 años

263

De 26 a 40 años

301

Más de 40 años

540

TOTAL

1.104

24%
< 25 años

49%
> 40 años

27%
26 - 40 años

MATRÍCULAS – Por sexo
Total

Hombre

Mujer

1104

395

709

Hombre
36%
Mujer
64%
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MATRÍCULAS – Por nacionalidad

Total

Nacionalidad
Española

Extranjeros

1104

1041

63

Extranjeros
6%

Nacionalidad
Española
94%

Continentes de procedencia
(exceptuando España)

Asia
8%
África
8%

América

27

Europa

26

África

5

Asia

5

América
43%

Europa
41%
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MATRÍCULAS – Listado de nacionalidades



Alemana ............................ 1



Andorrana ......................... 1



Argelina............................. 1



Brasileña ........................... 1



Chilena .............................. 4



China ................................. 2



Colombiana ....................... 6



Cubana .............................. 1



Dominicana ....................... 3



Ecuatoriana ....................... 5



Española............................ 1041



Francesa ............................ 6



Gambia.............................. 1



Ghanaian ........................... 1



Griega ............................... 1



Guatemalteca .................... 1



Indian ................................ 1



Iraní................................... 1



Italiana .............................. 13



Kosovar ............................. 1



Marroquí ........................... 1



Mexicana........................... 2



Peruana............................. 1



Polaca ............................... 1



Portuguesa ........................ 1



Rumana............................. 1



Salvadoreña....................... 1



Senegalesa ........................ 1



Taiwanesa ......................... 1



Venezolana........................ 2
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PONENTES
Docentes
Total

Hombre

Mujer

483

287

196

Mujer
41%
Hombre
59%

Coordinadores

Mujer
38%
Hombre
62%
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Total

Hombre

Mujer

483

287

196

PONENTES
UNIZAR

PAS

2

PDI

173

PDI OTRAS UNIVERSIDADES

76

COLABORADORES

216

INSTITUTOS

16

175

EXTERNOS

308

PROCEDENCIA DEL PDI
UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS

UNIVERSIDADES
EXTRANJERAS

54

AMÉRICA

1

AUSTRIA

1

CANADÁ

1

FRANCIA

3

ITALIA

4

PORTUGAL

1

11

Austria
9%

América
9%

Canadá
9%

Portugal
9%

Francia
37%

Italia
27%
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PDI – Universidades de procedencia


UNED ................................................... 3



Universidad Autónoma de Madrid ........ 4



Universidad Carlos III de Madrid ........... 3



Universidad Complutense de Madrid .... 6



Universidad de Alcalá de Henares ......... 1



Universidad de Cádiz ............................ 1



Universidad de Canadá ......................... 1



Universidad de Cantabria ..................... 1



Universidad de Granada ....................... 2



Universidad de Huelva.......................... 1



Universidad de Málaga ......................... 1



Universidad de Murcia.......................... 1



Universidad de Salamanca .................... 1



Universidad de Santander..................... 1



Universidad de Sevilla........................... 1



Universidad de Valladolid ..................... 1



Universidad del País Vasco UPV/EHU .... 3



Universidad Iberoamericana (UNIBE) .... 1



Universidad Pablo de Olavide ............... 3



Universidad Pompeu Fabra................... 6



Universidad Pública de Navarra ............ 2



Universidad San Jorge (Zaragoza) ......... 1



Universidad Nova de Lisboa.................. 1



Universita di Firenze (Florencia)............ 1



Universita di Torino (Turín) ................... 2



Universitat de Girona ........................... 2



Universität für Bodenkultur (Viena) ...... 1



Universitat Illes Balears ........................ 1



Universitat Jaume I (Valencia)............... 6



Universitat Oberta de Catalunya ........... 2



Universite de Lille ................................. 1



Universite Paris-8 ................................. 2



Universidad de Calabria ........................ 1



Sin especificar ...................................... 11
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ANEXOS II:
DOCUMENTOS
HISTÓRICOS

282

Francisco de Goya y Lucientes
La Verdad, el Tiempo y la Historia. Óleo sobre lienzo, 294 x 244 cm
Nationalmuseum, Estocolmo, Suecia

283

Portada del libro de Actas

284

Acta de la sesión celebrada por el Claustro ordinario el
día 4 de junio de 1926

285

286

Artículo de Domingo Miral, "La Universidad de Zaragoza
en Jaca", Universidad, III, 3 (1926), pp, 657-660

287

288

289

290

291

MEMORIA
Cursos Extraordinarios 2021 Universidad de Zaragoza
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Este libro se terminó de
imprimir en los talleres
gráficos en la Universidad de
Zaragoza, en octubre
de 2021.
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