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-CONVOCATORIA DE PRENSA PARA CURSOS EXTRAORDINARIOS Y CURSOS DE  

ESPAÑOL- 

 

La Universidad de Zaragoza presenta la XV edición de sus Cursos Extraordinarios, 

con una oferta de 44 programas monográficos 

La lección inaugural será pronunciada el 30 de junio por Guillermo Fatás,  catedráti-

co emérito de la Universidad de Zaragoza 

Jaca acogerá la LXXXV edición de los Cursos de Verano de Lengua y Cultura Espa-

ñolas para Extranjeros, los más antiguos de España 

(Zaragoza, miércoles, 24 de junio de 2015). La Universidad de Zaragoza ofrecerá 44 cursos monográficos 
en la decimoquinta edición de sus Cursos Extraordinarios. Aínsa-Morillo de Tou, Ansó, Beceite, Calata-
yud, Ejea de los Caballeros, Grañén, Huesca, Jaca, La Almunia de Doña Godina, Pedrola, Tarazona y 
Zaragoza son, en esta XV edición, son los emplazamientos donde nuestra Universidad abre sus puertas y 
aulas a estudiosos, residentes o visitantes, interesados por alguna de las variadas materias que compo-
nen su programación. 

La vicerrectora de Cultura y Política Social, Concepción Lomba, y los directores de los Cursos Extraordi-
narios, María José González Ordovás, y de los Cursos de Español como Lengua Extranjeros, Vicente La-
güéns, han presentado esta mañana la oferta académica que se estructura en seis bloques temáticos: 
de un lado el arte, la historia, el patrimonio y la cultura, de otro la ciencia, las nuevas tecnologías, la 
economía, las relaciones laborales y sociedad pero también la educación, la salud, la ingeniería y arqui-
tectura, así como la naturaleza y el medio ambiente son las áreas en que se integran los cursos. 

En ellos participarán 358 ponentes, 146 de los cuales proceden de la propia Universidad de Zaragoza. La 
selección de las propuestas de cursos se ha realizado a través de un comité científico que responde a cri-
terios de renovación e innovación. 

La lección inaugural tendrá lugar el 30 de junio, a las 19 horas, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento 
de Jaca a cargo del Catedrático Emérito de la Universidad de Zaragoza Guillermo Fatás Cabeza, que 
hablará sobre «Rasgos morales del derecho aragonés en las miniaturas del Vidal Mayor». 

En esta edición se ha tratado de combinar la permanencia de cursos ya casi considerados «clásicos», co-
mo el de «En torno al protocolo, el ceremonial y habilidades sociales», el «XIV Curso de Botánica prácti-
ca sobre la flora y vegetación del Moncayo», con otros de nueva incorporación al objeto de actualizar 
las enseñanzas acompasándolas a las necesidades e intereses de cada momento. Así, en 2015 no podía 
faltar un espacio propio para conmemorar la Segunda Parte del Quijote y su especialísima vinculación 
con Aragón, con Pedrola para ser más precisos, lugar en que se celebrará el curso dedicado a él. 

Basta echar un vistazo a la relación de cursos para comprobar cómo las nuevas tecnologías y el estudio 
del medio ambiente han ganado terreno como corresponde a una sociedad ocupada y preocupada 
por su presente y futuro. 

En definitiva, con los Cursos Extraordinarios, la Universidad de Zaragoza trata de dar respuesta tanto a 
la preocupación por la formación permanente de estudiantes, estudiosos y profesionales, cuanto a la 
inquietud e interés del avezado o novel investigador. La voluntad de la Universidad de abrir sus activi-
dades a toda la sociedad se manifiesta en la celebración de cinco conferencias y un concierto públicos: 
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30 de junio, 19 h.: Guillermo Fatás: «Rasgos morales del derecho aragonés en las miniaturas del Vidal 
Mayor». 

1 de julio, 20 h.: Francisco Pina: «Mitos de la historia de España: Sagunto y Numancia, héroes suicidas». 

8 de julio, 20 h.: Julián Casanova: «Historia y memorias de la dictadura de Franco, cuarenta años           
después». 

16 de julio, 20 h.: Manuel José Pedraza: «Mitos, leyendas y sorpresas en torno al mercado y coleccionismo 
de los libros antiguos». 

22 de julio, 20 h.: J. de Lucas Martín: «Cine y política: Más allá de Juego de Tronos…». 

  

El mes se cerrará con el concierto «Joyas musicales del teatro cantado», el 29 de julio, a las 20 h., a car-
go de la soprano Ana Isabel Serrano Osanz acompañada por las profesoras del curso «El órgano ibérico 
y la voz humana». Las conferencias tendrán lugar en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca y el 
concierto en el Palacio de Congresos. 

 

La relación detallada de los Cursos puede verse en: http://cursosextraordinarios.unizar.es/, donde tam-
bién puede llevarse a cabo la inscripción. 

  

Cursos de español como lengua extranjera 
 
También se celebrará en Jaca la 85.ª edición de los Cursos de Verano de Español de la Universidad de 
Zaragoza. La oferta incorpora los habituales Cursos de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros a 
lo largo del mes de agosto: dos cursos quincenales, de 50 horas lectivas, y uno mensual, de 100 horas 
lectivas. 
 
Se han organizado, asimismo, dos Cursos de Formación de Profesores de Español como Lengua Extran-
jera: uno de Formación Inicial, de 50 horas lectivas (en colaboración con el Instituto Cervantes y el Go-
bierno de Aragón), que se realizará entre los días 3 y 14 de agosto, y otro de Formación especializada, 
con prácticas docentes, de la misma duración (en colaboración con el Gobierno de Aragón), que tendrá 
lugar del 17 al 28 de ese mes. Además, los Cursos de Español ofrecen a la ciudad de Jaca y a sus visitan-
tes una serie de conferencias públicas que complementan la amplia oferta cultural jacetana durante el 
periodo estival. 
 
La Universidad de Zaragoza es pionera, desde 1927, en la enseñanza del Español como Lengua Extran-
jera. Mantiene convenios para la enseñanza del español a extranjeros con Universidades e instituciones 
de diversas partes del mundo y colabora en la tarea de la difusión de nuestra lengua con diferentes or-
ganismos oficiales a lo largo de todo el año. Además, es Centro Examinador Oficial para la obtención 
del Diploma de Español como Lengua Extranjera (Instituto Cervantes). En la actualidad, los Cursos de 
Español están experimentando una profunda renovación académica y un importante crecimiento en el 
número de alumnos, con más de 1300 matrículas en el curso 2014-2015 (lo que supone un aumento de 
más del 30% respecto de los cursos anteriores). 
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Presentación pública en rueda de prensa en  

Zaragoza 

Los Cursos Extraordinarios y los Cursos de 
Español de la Universidad de Zaragoza se 
presentaron en una rueda de prensa que 
se celebró el día 24 de junio en la Sala de 
Prensa del Paraninfo de esta ciudad. 

De izquierda a derecha, la directora de los Cursos Extraordinarios, M.ª José González Ordovás; 
la vicerrectora de Cultura y Política Social, Concha Lomba Serrano, y el director de los Cursos de 
Español como Lengua Extranjera, Vicente Lagüéns Gracia. 
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Inauguración oficial en Jaca 

Como cada verano, el 30 de junio el Salón de Ciento del Ayunta-
miento de Jaca acoge la inauguración de los Cursos Extraordinarios y 
de los Cursos de Español de la Universidad de Zaragoza. Este año la 
lección inaugural  estuvo a cargo del catedrático emérito de esta Uni-
versidad, Guillermo Fatás, quien ilustró a un auditorio entregado so-
bre los “Rasgos morales del derecho aragonés en las miniaturas del 
Vidal Mayor”. Presidiendo el acto, de izquierda a derecha en la foto-
grafía de arriba, estaban M.ª José González (directora de los Cursos 
Extraordinarios), Concha Lomba (vicerrectora de Cultura y Política 
Social), Juan Manuel Ramón (alcalde de Jaca), Manuel López (rector 
de la Universidad de Zaragoza), Guillermo Fatás (conferenciante in-
vitado) y Vicente Lagüéns (director de los Cursos de Español). 
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XIV Curso de botánica práctica “Cienfuegos” sobre la flora y 
vegetación del Moncayo 

CURSOS EXTRAORDINARIOSCURSOS EXTRAORDINARIOSCURSOS EXTRAORDINARIOS   

Tarazona, del 29 de junio al 3 de julio. Dirigido por Luis Alberto Longares Aladrén. 

El objetivo de este monográfico es 
ahondar en el conocimiento de las 
plantas, las comunidades que for-
man y los paisajes a que dan lugar 
en el ámbito del macizo del Mon-
cayo y alrededores. 
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Lunes, 29 de Junio 

09:30 h.    Entrega de toda la documentación y presentación del curso por el Alcalde de Tarazona en el 
salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Tarazona (1) 
10:00 h.    Recorrido por el contacto del valle del Ebro con el piedemonte ibérico (El Val-Agramonte) (4 
horas teórico-prácticas) (2) (1) (3) (4) 
16:00 h.    1ª sesión de prácticas en el laboratorio (3 horas prácticas) (2) (1) (3) 

Martes, 30 de Junio 

08:30 h.    Recorrido por los bosques caducifolios (Agramonte-Bco Castilla) (5 horas teórico-prácticas) (5) 
(2) (1) (3) (4) 
16:00 h.    2ª sesión de prácticas en el laboratorio (3 horas prácticas) (2) (1) (3) 

Miércoles, 1 de Julio 

08:30 h.    Recorrido por las cumbres silíceas (Morca-Bellido), comida en el campo (5 horas teórico-
prácticas) (2) (1) (3) (4) 
16:00 h.    3ª sesión de prácticas en el laboratorio (3 horas prácticas) (2) (1) (3) 

Jueves, 2 de Julio 

08:30 h.    Recorrido por las cumbres calizas (Peñas de Herrera), comida en el campo (8 horas teórico-
prácticas) (6) (2) (1) (3) (4) 
20:30 h.    Conferencia de puertas abiertas en Tarazona, San Martín o Añón  (7) 

Viernes, 3 de Julio 

08:30 h.    Recorrido por los barrancos del Moncayo (Morana-Horcajuelo) (5 horas teórico-prácticas) (2) 
(1) (3) (4) 
10:36 h.    5ª sesión de prácticas en el laboratorio (3 horas prácticas) (2) (1) (3) 
19:00 h.    Clausura (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

PONENTES 

1.     Luis Alberto Longares Aladrén (Universidad de Zaragoza) 
2.    Daniel Gómez García (Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC)) 
3.    Javier Peralta de Andrés (Universidad Pública de Navarra) 
4.    Marian Pulido Pérez (Área de Patrimonio Rural y Medio Ambiente. Ayto. de Tarazona) 
5.    Enrique Arrechea Veramendi (Serv. Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente. Gobierno de Aragón) 
6.    Jorge Crespo Junquera (Serv. Provincial de  Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
Gobierno de Aragón) 
7.    Joaquín Guerrero Campo (Serv. Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón)  
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30/06/2015 

29/06/2015 
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BreedeR: a R-package implementing statistical models  

specifically suited for forest genetic resources analysts 

Jaca, del 30 de junio al 3 de julio. Dirigido por Eduardo Notivol Paíno. 

Este curso presentaba el paquete estadístico para el 
análisis de los recursos genéticos forestales desarro-
llado por el proyecto europeo “Trees 4 Future”, con 
el objetivo de formar a los futuros formadores. In-
vestigadores de importantes centros como el CITA, el 
INRA-Orleans, el INTA-Buenos Aires, el CIFOR-INIA 
o el INRA-Toulouse dieron clase a 25 alumnos con 
un perfil de investigadores tanto consolidados como 
noveles, y de nacionalidades tan diversas como 
Francia, Portugal, Alemania, España, Finlandia, Po-
lonia, Reino Unido, Bélgica y Rumanía.  
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PROGRAMA 

 

Martes, 30 de Junio 

09:00 h.      Statistical inference and linear mixed models. Presentation and BreedeR overview (1) 
11:00 h.        Workshop BreedeR overview & Case studies in common field trials (2) 
14:00 h.       The additive genetic model. Spatial models. Models for competition (2) 
16:30 h.        Analysis of spatial autocorrelation & Analysis of competition (3) 

Miércoles, 1 de Julio 

09:00 h.      Field excursion: Abies alba & Fagus sylvatica marginal populations (4) 
11:00 h.        Continuation (4) 
15:00 h.       Genotype x Environment analysis & Genetic correlations (5) 
17:30 h.        Workshop: case sudies in GxE interaction, multi-trait models and genomic data (2) (5) 

Jueves, 2 de Julio 

09:00 h.      Phenotypic Plasticity (6) 
11:00 h.        Longitudinal models (3) (5) 
14:00 h.       Workshop on longitudinal models and climatic covariates (3) (7) 
16:30 h.        Workshop on analysis of phenotypic plasticity and reaction norms (6) (4) 

Viernes, 3 de Julio 

09:00 h.       Participant's session (4) 
11:00 h.         Wrap up session, conclusions and future development (3) (6) (7) (2) (4) (5) (1) 

PONENTES 

1. Luis Varona Aguado (Universidad de Zaragoza) 
2. Facundo Muñoz (INRA-Orleans) 
3. Eduardo Cappa (INTA-Buenos Aires) 
4. Eduardo Notivol Paíno (CITA) 
5. Leopoldo Sánchez (INRA-Orleans) 
6. José Climent (CIFOR-INIA) 
7. Andrés Legarra (INRA-Toulouse)  
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Curso de introducción a la bioconstrucción y la salud en el  

hábitat 
 

Aínsa-Morillo de Tou, del 1 al 5 de julio. Dirigido por Petra Jebens-Zirkel y                    
Juan Camón Cala. 

 

Este curso, ya clásico, se plantea 
como una introducción a la nece-
sidad de cambiar el paradigma 
del sector hacia una manera de 
entender la arquitectura, la cons-
trucción y la rehabilitación de 
edificios que abogue por el respe-
to y el sentido común, por la re-
cuperación de la sabiduría popu-
lar en la situación actual y la in-
troducción de técnicas de cons-
trucción respetuosas y saludables.  



Memoria Cursos Extraordinarios 2015 

18 

PROGRAMA 

Miércoles, 1 de Julio 

Bioconstrucción: pautas y principios  
09:00 h.      Pautas principales de edificios de Bioconstrucción (1) 
10:30 h.       Ejemplos de edificios (1) 
12:30 h.        Arquitectura y Armonía Animal (2) 
16:30 h.        Materiales en Bioconstrucción (3) 

Jueves, 2 de Julio 

Acabados naturales 
09:00 h.      La tierra como material de acabado (4) 
10:30 h.        TALLER - Estucos de arcilla - conceptos prácticos (4) 
12:30 h.        TALLER - Estucos de arcilla - análisis de tierras (4) 
16:30 h.        TALLER - Estucos de arcilla - aplicación práctica (4) 

Viernes, 3 de Julio 

El yeso y la cal 
09:00 h.      Yeso de Albarracín (5) 
10:30 h.        TALLER Yeso de Albarracín I 
(6) 
12:30 h.        TALLER Yeso de Albarracín II 
(6) 
16:00 h.        La cal como revestimiento y 
como pavimento (7) 
18:00 h.        TALLER Uso de la cal (7) 

Sábado, 4 de Julio 

Construcción con fibras vegetales 
09:00 h.       La caña como material de 
construcción y aislamiento (8) 
10:30 h.        TALLER Construcción con ca-
ña mediterránea I (8) 
12:30 h.        TALLER Construcción con ca-
ña mediterránea II (8) 
16:30 h.        Construcción con madera (9) 

Domingo, 5 de Julio 

Salud y armonía en el hábitat 
09:00 h.      El papel de la bioconstrucción en la biología y la medicina del hábitat (10) 
10:30 h.        Cronobiología y sistemas de iluminación artificial (10) 
12:30 h.        Mesa redonda: La bioconstrucción del pasado, presente y futuro (11) (3) (9) (10) (2) (1) 

PONENTES 

1.     Petra Jebens-Zirkel (Instituto Español Baubiologie 
(IEB)) 
2.    Alfred Johann Zirkel (Instituto Español de Baubio-
logie (IEB)) 
3.    María Figols González (Instituto Español de Bio-
construcción) 
4.    Joachim Norman Reinecke (Embarro Iberica S.L. ) 
5.    Mónica Tello Omedas (Millán Plasol S.L.) 
6.    Andrés Millán Añón (Millán Plasol, S.L.) 
7.    Dámaris Sarrau Orus (ARQ2O Arquitectura Con-
cienciada) 
8.    Marc Fando Morell (Grupo Investigació Canyera) 
9.    Iñigo Mujika Onandía (Grupo Investigació Canye-
ra) 

10.  Carles Labernia Badía (1403 consultors) 
11.    Elisabet Silvestre Fortea (Hábitat Saludable) 
12.   Juan Camón Cala (Universidad de Zaragoza)  
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Cómo trabajar eficazmente los trastornos del comportamiento 
en la infancia 

 

Ejea de los Caballeros, del 1 al 2 de julio. Dirigido por Carlos Salavera Bordás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este curso, que se organiza desde hace años en 
colaboración con el Ayuntamiento ejeano, 
desea ofrecer una perspectiva científica ac-
tualizada sobre las consecuencias de los tras-
tornos del comportamiento en niños y adoles-
centes, proporcionando a los asistentes 
(profesores, psicólogos, educadores sociales, 
sanitarios, miembros de ONG…) estrategias 
para desarrollar su labor profesional en este 
ámbito desde una perspectiva educativa. En 
esta edición, además, se expuso el proyecto 
llevado a cabo en el pueblo de Isín (Huesca) 
para personas con discapacidad intelectual.  
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PROGRAMA 

Miércoles, 1 de Julio 

09:00 h.      Introducción a los trastornos del comportamiento (1) 
10:30 h.        Trastornos de conducta en la infancia (1) 
12:30 h.         Las nuevas familias (2) 
16:30 h.        Casos prácticos. Cómo resolver esos problemas de conducta (2) 
18:00 h.        Discapacidad intelectual: cómo trabajar con ella. El proyecto Isín (3) 

Jueves, 2 de Julio 

09:00 h.        Cómo trabajar en el aula. Reflexiones desde el Equipo de Orientación (4) 
10:30 h.         Técnicas de trabajo en trastornos del comportamiento en la infancia. Casos prácticos (1) 
12:30 h.         Trabajo con familias con alumnos con problemas del comportamiento. Casos prácticos (4) 
16:30 h.         Infancia en riesgo social. Casos prácticos  (5) 
18:00 h.        Trabajar con dinámicas los problemas de conducta (5) 

 

 

 

PONENTES 

 

1.     Carlos Salavera Bordás (Universidad de Zaragoza) 
2.    Ramón Gonzalo Falcón (Delegación Provincial en Granada de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social) 
3.    Francisco López Escura (Fundación ADISLAF) 
4.    Pablo Usán Supervía (Colegio “San Alberto Magno” (colegio 
alemán) y Fundación Federico Ozanam) 
5.    Alberto Niévedes Paramio (Técnico Freelance) 
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Ejea.es/noticias 

01/07/2015 
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Jaca, del 1 al 2 de julio. Dirigido por Francisco Pina Polo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Pina con 
M.ª José González en 
la inauguración del 
Curso. 

 

 

 

 

  

 

 

 

       Francisco Pina con Francisco Marco en el debate posterior a la sesión de este. 

Historia y mitos de la Antigüedad en la memoria colectiva de 
los nacionalismos hispanos 

El objetivo principal es anali-
zar la importancia que deter-
minados mitos procedentes de 
la antigüedad han tenido en 
la creación de la historia de 
España y del imaginario co-
lectivo de los nacionalismos 
periféricos. Se trata de estu-
diar el proceso de constitución 
de esa historia y de contrapo-
ner el mito a la realidad histó-
rica en cada caso.  
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PROGRAMA 

 

Miércoles, 1 de Julio 

09:00 h.    Introducción al curso: los lugares de la memoria (1) 
10:00 h.     La construcción de la historia de España (2) 
11:30 h.      Tarteso, el primer Reino español (3) 
12:30 h.     Civilización y barbarie: las religiones indígenas en la identidad hispana (4) 
17:00 h.     Las lenguas antiguas y las modernas identidades hispanas (5) 
20:00 h.   Conferencia abierta. Mitos de la historia de España: Sagunto y Numancia, héroes suicidas (1) 

Jueves, 2 de Julio 

09:30 h.   Viejos discursos, nuevas apariencias: uso (y abuso) de la arqueología en la construcción de la 
memoria colectiva de los pueblos (6) 
10:30 h.    El nacionalismo vasco y la Antigüedad (7) 
12:00 h.    ¿Eran indomables los hijos de Aitor? La etapa romana en el País Vasco (8) 
16:30 h.    El cristianismo, seña de identidad de la historia de España (9) 
18:00 h.    Dos casos de patrocinio cristiano originados en Zaragoza: la predicación de Santiago y los in-
numerables mártires (10) 
19:00 h.    Conclusiones (1) 

 

PONENTES 

1.    Francisco Pina Polo (Universidad de Zaragoza) 
2.    Jaime Alvar Ezquerra (Universidad Carlos III) 
3.    Manuel Álvarez Marti-Aguilar (Universidad de Málaga) 
4.    Francisco Marco Simón (Universidad de Zaragoza) 
5.    Francisco Beltrán Lloris (Universidad de Zaragoza) 
6.    Miguel Cisneros Cunchillos (Universidad de Cantabria) 
7.    Antonio Duplá Ansuategui (Universidad del País Vasco) 
8.    Mercedes Urteaga Artigas (Museo Oiasso&Fundación Arkeolan, Irún) 
9.    Mar Marcos Sánchez (Universidad de Cantabria) 
10.  Guillermo Fatás Cabeza (Universidad de Zaragoza)  
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  03/07/2015 
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Jaca, del 2 al 3 de julio. Dirigido por Roberto Ceamanos Llorens y Diego Gaspar Celaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Ceamanos,  Diego 
Gaspar y M.ª José Gonzá-
lez en la inauguración del 
Curso, que se desarrolló en 
el Palacio de Congresos de 
Jaca. 

Más allá de los Pirineos / Au delà des Pyrénées 

Con alumnos y ponentes tanto 
franceses como españoles, este cur-
so es fruto de una estrecha colabo-
ración transfronteriza con universi-
dades del sur de Francia. El objeti-
vo es conocer en profundidad el 
proceso migratorio entre Francia y 
España en el siglo XX y acreditar 
académicamente dicho conoci-
miento. 
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PROGRAMA 

Jueves, 2 de Julio 

09:00 h.     De una guerra a otra (1) 
10:30 h.      Portugueses en tránsito (2) 
12:30 h.       Huir del nazismo: Pirineos frontera de libertad (3) 
16:00 h.      Espacios de memoria en torno al exilio republicano (4) 
17:30 h.       Migración clandestina, migración espontánea (5) 

Viernes, 3 de Julio 

09:00 h.      De la A a la Z. El paso de la frontera en las escrituras del exilio (6) 
10:30 h.       On y va. Emigración económica española en Francia: 1950-1970 (7) 
12:30 h.        Les mémoires de Rivesaltes (8) (9) 
15:30 h.        Mesa redonda: Más allá de los Pirineos / Au delà des Pyrénées (6) (5) (7) (1) (2) (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02/07/2015 

PONENTES 

1.     Diego Gaspar Celaya (Universidad de Zaragoza) 
2.    Víctor Pereira (Université de Pau et des Pays de l'Adour) 
3.    Josep Calvet (Universitat de Lleida) 
4.    José Babiano Mora (Archivo Historia del trabajo, Fundación 1º de mayo) 
5.    Jordi Font Agulló (Museu Memorial de l’Exili, MUME ) 
6.    Guadalupe Adamez (Universidad de Alcalá / Universidad de Lisboa, Portugal ) 
7.    María José Fernández Vicente (Universidad de Brest, Francia) 
8.    Rubén Doll-Petit (Memorial du Camp du Rivesaltes, Francia) 
9.    Agnes Sajaloli (Mémorial du camp de Rivesaltes, Francia) 
10.  Roberto Ceamanos Llorens (Universidad de Zaragoza)  
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Grañén, del 6 al 10 de julio. Dirigido por Javier Lucientes Curdi. 

 

Entomología Sanitaria y Control de vectores 

Esta es la única universidad española que ofre-
ce, desde hace catorce años ya, un curso de es-
tas características para dar respuesta a las ne-
cesidades y demandas que la sociedad actual 
se plantea en la lucha frente a enfermedades y 
en la mejora de la calidad de vida y ambiental 
en zonas de desarrollo tanto turístico como 
agrícola. Las sesiones teóricas se combinan con 
un buen número de clases prácticas en el labo-
ratorio y de salidas al campo. 

De izda. a dcha., Alfonso Salillas, presidente de la Co-
marca de Los Monegros, Carlos Sampériz, alcalde de 
Grañén, y Javier Lucientes en la presentación del Curso. 
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PONENTES 

1.     Javier Lucientes Curdi (Universidad de Zaragoza) 
2.    Miguel Ángel Miranda Chueca (Universitat de les Illes Balears) 
3.    Sarah Delacour Estrella (Universidad de Zaragoza) 
4.    Ignacio Ruiz Arrondo (Universidad de Zaragoza) 
5.    Manuel Castillo Miralbés (Diputación General de Aragón) 
6.    María Jesús Gracia Salinas (Universidad de Zaragoza) 
7.    Miguel Ángel Peribáñez López (Universidad de Zaragoza) 
8.    Rosario Melero Alcíbar (Instituto de Salud Carlos III de Madrid) 
9.    Juan Antonio Castillo Hernández (Universidad de Zaragoza) 
10.  Pedro María Alarcón Elbal (Quimera Biological Systems) 
11.  María Ángela Martínez Gavín (Monegros Servicios Medioambientales, S.L.) 
12.  Eduard Marquès Mora (Servei del Control de Mosquits de la Badia de Ro-
ses i Baix Ter) 
13.  Ricardo Molina Moreno (Instituto de Salud Carlos III) 
14.  José David Bravo Minguet (Compañía de Tratamientos Levante S.L.)  
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PROGRAMA 

Lunes, 6 de Julio 

09:00 h.   Presentación del Curso. La Entomología Sanitaria y Control de Vectores. Una disciplina emer-
gente en Europa (1) 
10:30 h.    Nuevas tecnologías en la taxonomía de los artrópodos de interés Sanitario (2) 
12:30 h.    Muestreo de Artrópodos de interés Sanitario. Programas de Monitorización (1) 
16:30 h.    Los Díptera. Su importancia como productores y vectores de enfermedades. Taxonomía y bio-
logía de Flebotominos y Jejenes (Ceratopogónidos). 
- Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies (1) 
18:30 h.    Salida al Campo: Demostración de la utilización de los principales métodos de Monitorización 
de larvas de Mosquitos y Simúlidos de la zona. Colocación de trampas para la captura de  adultos 
de  Culícidos y Simúlidos (3) (4) 

Martes, 7 de Julio 

08:00 h.   Recogida de las trampas colocadas el día anterior. 
- Práctica de laboratorio: Tratamiento del material capturado en las trampas (3) (4) 
10:30 h.    Moscas Negras (Simuliidae) y Mosquitos (Culicidae). Taxonomía y Biología.  
- Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies (3) (4) 
16:30 h.    Entomología Forense. 
- Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies de dípteros implicadas (5) 

Miércoles, 8 de Julio 

09:00 h.   Piojos (Pthiraptera) y pulgas (Siphonaptera). Características morfológicas. Biología de las es-
pecies españolas. 
- Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies.  (6) 
10:30 h.    Garrapatas y ácaros (Acarina: Metastigmata, Mesostigmata, Astigmata). Características mor-
fológicas. Biología de las especies españolas. 
- Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies (7) 
12:30 h.    Prácticas de Laboratorio. Determinación de la edad Fisiológica de los mosquitos. Una herra-
mienta  de utilidad en el estudio de las poblaciones de Vectores (8) 
16:30 h.     Artrópodos contaminantes de alimentos. Importancia Sanitaria (9) 
17:30 h.     Situación actual del Mosquito tigre (Aedes albopictus) en España (10) 
18:30 h.     Salida al Campo: Muestreo de larvas de Culícidos en arrozales. Colocación de trampas para la 
captura de adultos de  Ceratopogónidos y Flebotominos (1) (11) 

Jueves, 9 de Julio 

08:00 h.    Recogida de las trampas colocadas el día anterior. 
- Práctica de laboratorio: Tratamiento del material capturado en las trampas (1) 
10:30 h.    Control integrado de mosquitos (Diptera: Culicidae) y Simúlidos (mosca negra) (Diptera: Si-
muliidae) (12) 
12:00 h.    Nuevas tecnologías en el Control y Vigilancia de Vectores (12) 
13:00 h.    Control de Mosquitos y Simúlidos en Monegros (11) 
16:30 h.     Las Leishmaniosis y la Malaria. Estado actual de las investigaciones sobre estas dos importan-
tes enfermedades Metaxénicas (13) 

Viernes, 10 de Julio 

08:00 h.    Demostración práctica de las diferentes técnicas de Control de Mosquitos y de Mosca 
Negra (11) 
11:30 h.      Control de Insectos en el Ámbito de la Salud Pública (14) 
13:00 h.    Acto de clausura y entrega de Diplomas (1) 



Memoria Cursos Extraordinarios 2015 

30 

  04/07/2015         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               07/07/2015 
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11/07/2015 
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Jaca, del 6 al 10 de julio. Dirigido por Milagros Medina Trullenque y  

José Luis Neira Faleiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la derecha, en la mesa, Milagros Medina, Adrián Velázquez y José Luis Neira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura y Función de proteínas (V Edición) 

Esta V Edición del curso abordó 
aspectos como el funcionamiento 
de una editorial de prensa cientí-
fica o las implicaciones en medi-
cina de las enfermedades relacio-
nadas con el plegamiento de las 
proteínas (Alzheimer, enferme-
dades priónicas, esclerosis…). 
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PROGRAMA 

Lunes, 6 de Julio 

09:00 h.     Introducción al curso (1) 
10:00 h.      Calorimetría diferencial de barrido (2) 
11:30 h.        Técnicas espectroscópicas de ultravioleta, fluorescencia y dicroísmo circular (1) 
12:30 h.       Tutorías, talleres y cuestiones (3) (1) 
16:30 h.       Calorimetría de titulación isoterma (2) 
17:30 h.        Biosensores ópticos basados en el fenómeno de Resonancia Plasmón de Superficie. Biacore 
(4) 
19:00 h.       Tutorías, talleres y cuestiones (3) (1) 

Martes, 7 de Julio 

09:00 h.     Difracción de Rayos X (5) 
11:30 h.        Resonancia Magnética Nuclear (1) 
16:30 h.       Microscopía electrónica (6) 
19:00 h.      Tutorías, talleres y cuestiones (3) (1) 

Miércoles, 8 de Julio 

09:00 h.       Resonancia paramagnética de electrón (3) 
10:00 h.        Espectroscopía de fuerza atómica y técnicas de una única molécula (7) (7) 
11:30 h.         Métodos para medir interacciones macromoleculares usando dispersión de luz y ultracentri-
fugación analítica (8) 
16:30 h.         Alineamiento de secuencias y filogenia (9) 
17:30 h.         Dinámica molecular (10) 
19:00 h.        Visita cultural (3) (1) 

Jueves, 9 de Julio 

09:00 h.        Modelado molecular e interacción entre proteínas (11) 
11:30 h.          Relación estructura-función en proteínas (3) 
12:30 h.         Como trabajar uno mismo con el alineado de secuencias y los estudios filogenéticos (9) 
16:30 h.         Ingeniería de proteínas para aplicaciones biotecnológicas (7) (7) 
19:00 h.        Enfermedades conformacionales de proteínas (12) 
19:00 h.        Tutorías, talleres y cuestiones (3) (1) 

Viernes, 10 de Julio 

09:00 h.        How to write a scientific paper (13) 
12:30 h.          Behind the curtains of an editorial (14) 
16:30 h.          Mesa redonda: Estructura y función de proteínas en el siglo XXI (1) (3) 
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                          03/07/2015 

PONENTES 

1.    José Luis Neira Faleiro (Instituto de Biologia Molecular y Celular, Universidad Miguel 
Hernández de Elche) 
2.    Adrián Velázquez Campoy (Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Comple-
jos, Universidad de Zaragoza) 
3.    Milagros Medina Trullenque (Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Comple-
jos, Universidad de Zaragoza) 
4.    Patricia Ferreira Neila (Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, 
Universidad de Zaragoza) 
5.    Ana Cámara Artigas (Universidad de Almería) 
6.    José María Valpuesta Moralejo  (Centro Nacional de Biotecnología, CSIC-Madrid) 
7.    Mauricio García Mateu (Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, U. Autónoma de 
Madrid) 
8.    Carlos Alfonso Botello (Centro de Investigaciones Biológicas CSIC, Madrid) 
9.    Bruno Contreras Moreira (Estación Experimental de Aula Dei, CSIC-Zaragoza y Funda-
ción ARAID) 
10.  Federico Gago Badenas (Universidad de Alcalá) 
11.  Juan Fernández Recio (Centro Nacional de Supercomputación) 
12.  Javier Sancho Sanz (Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos, Univer-
sidad de Zaragoza ) 
13.  Anthony Newman (Elsevier B.V., The Netherlands) 
14.  Andy Deelen (Elsevier B.V., The Netherlands)  
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Jaca, del 6 al 8 de julio. Dirigido por Alicia Laborda García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicia Laborda (izda.) y M.ª José González en la presentación del Curso. 

 

Investigación en biomedicina. Cómo sobrevivir a una tesis  

doctoral. 

Destinado a alumnos de últimos cursos de carre-
ras biomédicas, este curso trata de ser un resu-
men de las distintas competencias transversales 
que deben reforzarse a la hora de trabajar en 
investigación, desde los trámites necesarios para 
realizar el doctorado hasta la búsqueda de fi-
nanciación, pasando por nociones básicas de 
estadística y de escritura científica.  
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PROGRAMA 

Lunes, 6 de Julio 

09:00 h.   Orientación a la carrera investigadora. ¿Cómo encuentro una beca de investigación? (1) 
10:30 h.    El (ya no tan) nuevo doctorado en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué pretende y qué ofrece la 
actual formación doctoral? (2) 
12:00 h.    El currículum científico: la interesante ruta desde su génesis hasta su validación mediante acre-
ditación oficial (3) 
16:30 h.    Estrategias de búsqueda y gestión bibliográfica. Índices bibliométricos (4) 
18:00 h.    ¿Qué investigo? Cómo entender a tu director de tesis (5) 

Martes, 7 de Julio 

09:00 h.   Cómo escribir buenos papers y conseguir publicarlos (6) 
10:30 h.    Estadística para dummies (7) 
12:00 h.    Ética en la investigación con seres humanos y animales (8) (9) 
16:30 h.    In English? Oh, my God!! Recursos para escritura científica y exposición en ingles (10) 
18:00 h.    Cómo sobrevivir a tu tesis doctoral: kit de supervivencia (11) 

Miércoles, 8 de Julio 

09:00 h.    Investigar con la empresa privada y transferencia de resultados (12) 
10:30 h.    ¿Qué es una patente?¿Qué puedo patentar?¿Cómo lo hago?  (13) 
12:00 h.    Mesa redonda: Sobreviviendo a una tesis doctoral (14) (1) 

 

 

PONENTES 

1.    Alicia Laborda García (Universidad de Zaragoza) 
2.    Belén Villacampa Naverac (Universidad de Zaragoza) 
3.    Ana Isabel Alcalde Herrero (Universidad de Zaragoza) 
4.    Roberto Soriano García (Universidad de Zaragoza) 
5.    Miguel Ángel de Gregorio Ariza (Universidad de Zaragoza) 
6.    Jesús Marcos Santamaría Ramiro (Universidad de Zaragoza) 
7.    Ignacio de Blas Giral (Universidad de Zaragoza) 
8.    Jorge Ignacio Palacio Liesa (Comisión ética asesora de experi-
mentación animal CEAEA) 
9.    José Puzo Foncillas (Hospital Miguel Servet. Servicio de Bioquí-
mica Clínica) 
10.  Isabel Herrando Rodrigo (Centro Universitario de la Defensa) 
11.  Paola Fatás Fernández (Cool everywhere SL) 
12.  Rosario Osta Pinzolas (Universidad de Zaragoza) 
13.  Mario Orleans Sánchez (Clarke, Modet y compañía, S.L.) 
14.  Francisco José Vázquez Bringas (Universidad de Zaragoza)  
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                www.aragoninvestiga.org  

                   06/07/2015 
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Calatayud, del 7 al 9 de julio. Dirigido por Gonzalo Borrás Gualis. 

 

 

Viaje al arte mudéjar de la comunidad de Calatayud 

Una treintena de amantes del 
arte tuvieron la oportunidad, 
un año más, de estudiar el mu-
déjar de la mano de una auto-
ridad mundial en la materia, el 
profesor Gonzalo Borrás. Se tra-
ta de un monográfico eminen-
temente práctico, que cuenta 
con más visitas guiadas a mo-
numentos que clases en el aula. 
De este modo, los participantes 
conocen en directo el arte mu-
déjar de la comunidad de Ca-
latayud a través de los monu-
mentos más destacados, que se 
caracterizan por haber conser-
vado hasta nuestros días los es-
pacios mudéjares originales. 
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PROGRAMA 

Martes, 7 de Julio 

09:00 h.     Recepción en el Hotel Monasterio Benedictino (1) 
10:30 h.       Visita iglesia de Santa María de Tobed (1) 
11:30 h.        Visita al Espacio mudéjar Mahoma Calahorri (1) 
12:30 h.       Visita torre-campanario de Miedes (1) 
13:00 h.       Visita torre-campanario e iglesia de San Miguel de Belmonte de Gracián (1) 
17:00 h.       Visita iglesia de Santa María de Maluenda (1) 
18:00 h.       Visita iglesia de Santas Justa y Rufina de Maluenda (1) 
19:00 h.       Visita iglesia de San Martín de Tours de Morata de Jiloca y sesión de seminario sobre "Las 
iglesias fortaleza mudéjares en la frontera con Castilla" (1) 

Miércoles, 8 de Julio 

09:30 h.       Visita a la iglesia de San Félix de Torralba de Ribota (1) 
11:30 h.         Visita a la torre-campanario e iglesia de la Virgen del Castillo de Aniñón (1) 
13:00 h.        Visita a la iglesia de Santa Tecla de Cervera de la Cañada (1) 
17:00 h.        Visita al castillo de Cetina y su capilla mudéjar (1) 
18:00 h.        Visita a la torre-campanario e iglesia de Santa María de Ateca y sesión de seminario sobre 
"Las torres-campanario mudéjares de Aragón y sus estructuras" (1) 

Jueves, 9 de Julio 

09:30 h.       Visita a excolegiata de la Virgen de la Peña (1) 
10:30 h.        Visita a la torre-campanario y claustro de la excolegiata de Santa María. Sesión de semina-
rio sobre "El mecenazgo mudéjar de Benedicto XIII" (1) 
11:30 h.        Visita a la torre-campanario e iglesia de San Andrés (1) 
12:30 h.        Visita a la torre-campanario e iglesia de San Pedro de los Francos y sesión de clausura (1) 

 

PONENTE 

Gonzalo M. Borrás Gualis (Universidad de Zaragoza) 



Memoria Cursos Extraordinarios 2015 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            07/07/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

            05/08/2015 



Memoria Cursos Extraordinarios 2015 

42 

Ansó, del 7 al 10 de julio. Dirigido por Ignacio Mendiara Navarro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo y creación 

Se trata de un curso que reivindi-
ca el valor significante del dibujo e 
invita a conocer desde diferentes 
perspectivas esta disciplina, po-
tenciando el lado creativo en un 
escenario estimulante. El principal 
objetivo era profundizar en las 
diversas posibilidades que ofrecen 
las herramientas de dibujo clásicas 
y contemporáneas, desde un enfo-
que conceptual y desde una apro-
ximación práctica mediante los 
talleres. Los paisajes, la figura hu-
mana o los espacios arquitectóni-
cos fueron objeto de dibujo y los 
mejores trabajos protagonizaron 
una exposición en Ansó. 



Memoria Cursos Extraordinarios 2015 

43 

PROGRAMA 

Martes, 7 de Julio 

09:00 h.  Presentación del curso, contenidos, metodología, objetivos, comprobación de nivel (1) 
10:00 h.   El lápiz como herramienta básica y sus posibilidades expresivas en el dibujo artístico (2) (1) 
11:30 h.     Taller de dibujo del natural I (2) (1) 
17:00 h.    Taller de dibujo del natural II (2) (1) 

Miércoles, 8 de Julio 

10:00 h.    El carboncillo, la sanguina, lápiz conté y sus posibilidades expresivas en el dibujo de figura hu-
mana (2) 
11:30 h.     Taller de estudio de movimiento, esquemas y ejes básicos de la figura humana (2) 
17:00 h.    Taller de dibujo de figura humana, nociones básicas de anatomía y línea  (2) 
18:30 h.     Taller de dibujo de figura humana, nociones básicas de anatomía y sombras (2) 

Jueves, 9 de Julio 

10:00 h.    La tinta y la acuarela como técnicas para la ilustración. El dibujo de espacios arquitectónicos 
(1) 
11:30 h.      Taller de dibujo de espacios arquitectónicos resueltos a tinta  (1) 
17:00 h.    Taller de dibujo de espacios arquitectónicos resueltos a tinta y acuarela (1) 
18:30 h.     Taller de dibujo de espacios arquitectónicos resueltos a acuarela  (1) 

Viernes, 10 de Julio 

10:00 h.   Taller de dibujo del natural III (1) 
11:30 h.     Taller de dibujo del natural IV (1) 
17:00 h.    Taller de dibujo usando los conocimientos adquiridos en las conferencias y clases prácticas (1) 
18:30 h.     Evaluación y fin de curso (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/08/2015 

PONENTES 

1.    Ignacio Mendiara Navarro (Escuela de Arte de Zaragoza) 
2.    Ignacio Mayayo Bueno (Escuela de Arte de Zaragoza)  
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Jaca, del 7 al 8 de julio. Dirigido por Julián Casanova Ruiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julián Casanova con M,.ª José González en la presentación del Curso. 

 

 

 

 

Historia y memorias de la dictadura de Franco, cuarenta años 
después 

Este año se cumplen 40 años de la 
muerte de Franco y este curso, que tie-
ne como director y único ponente al co-
nocido historiador aragonés, propone 
un balance de esos 40 años de dictadu-
ra pero también, tal y como afirma Ca-
sanova, “constituye una mirada amplia 
a la transición y a la democracia”. 

Se desarrollaron tres ámbitos relacionados 
con la dictadura: historia, gestión política y 
memorias. En las explicaciones del profesor 
se intercalaron elementos audiovisuales co-
mo la película La caza, de Carlos Saura, o 
el documental Con la pata quebrada, de 
Diego Galán, que aborda la imagen de la 
mujer en el cine desde los años 30. 
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PROGRAMA 

Martes, 7 de Julio 

10:00 h.        Presentación del curso y entrega de la documentación (1) 
10:30 h.        La dictadura de Franco: el debate historiográfico (1) 
12:00 h.        La dictadura de Franco: memorias divididas (1) 
16:00 h.        El lugar de la memoria en el cine: La caza, de Carlos Saura (1) 

Miércoles, 8 de Julio 

10:00 h.        La dictadura de Franco en perspectiva comparada (1) 
11:00 h.         Cuarenta años sin Franco: la transición (1) 
12:00 h.        Cuarenta años sin Franco: la democracia (1) 
16:00 h.        De Franco a la democracia: imágenes para la enseñanza (1) 
17:00 h.        Debates y conclusiones (1) 

PONENTE 

Julián Casanova Ruiz (Universidad de Zaragoza) 
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Ejea de los Caballeros, del 7 al 8 de julio. Dirigido por M.ª Ángeles Millán Muñío. 

 

 

Igualdad de Género, emprendimiento y responsabilidad en el 
mundo rural 

Este curso pretende conocer la realidad 
de las mujeres empresarias en el mundo 
rural y profundizar en las relaciones de 
poder que rigen la diferencia sexual en el 
ámbito público y privado. La agenda 
política en relación con los derechos de 
las mujeres, la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral en el mundo rural o có-
mo ser emprendedora y no morir en el 
intento centraron algunas sesiones a lo 
largo de estos dos días, que terminaron 
con sendas mesas redondas. 

25/06/2015 
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PROGRAMA 

Martes, 7 de Julio 

09:30 h.   Género, territorio y comunidad (1) 
10:30 h.    La agenda política en relación con los derechos de las mujeres y la igualdad (2) 
12:15 h.      Hacia una economía transfeminista en el mundo rural (3) 
16:30 h.     Emprender en femenino: sueños y realidades. Un paso adelante (4) 
18:00 h.    "Mesa redonda: Derechos, modelos e igualdades. En plural" (3) (4) (2) (1) (1) 

Miércoles, 8 de Julio 

09:30 h.   La discriminación de las mujeres en el ámbito rural (5) 
10:30 h.    Conciliación de la Vida Familiar y Laboral en el Medio Rural: Dificultades y Retos (6) 
12:15 h.      Mujer y desarrollo local en Aragón: nuevas iniciativas de empleo, participación política y aso-
ciacionismo (7) 
16:30 h.    Cómo ser emprendedora y no morir en el intento (8) (9) 
18:00 h.    Mesa redonda: "Lo personal es político: empleo y mujeres en el ámbito rural" (8) (9) (2) (7) (1) 

 

 

 

PONENTES 

1.    Mª Ángeles Millán Muñío (Universidad de Zaragoza) 
2.    Nieves Ibeas Vuelta (Universidad de Zaragoza) 
3.    María Añover López (Asociación laboratorio Transfeminista) 
4.    Susana Burguete Sora (Empresa La Jotica) 
5.    Susana Torrente Gari (Universidad de Zaragoza) 
6.    Vanesa Bernal Marín (Agora Asesoría Laboral) 
7.    Olga Tolosa González (Agora Asesoría Laboral) 
8.    Emilia Benavente Liso (Ejea-TV) 
9.    Ana García Cortés (Ejea-TV / Corresponsal Heraldo de Aragón)  
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Jaca, del 8 al 10 de julio. Dirigido por Domingo Buesa Conde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de grupo en el claustro románico del Museo Diocesano de Jaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miedos y esperanzas de las gentes del románico en torno al 
año mil 

Con una amplia partici-
pación, este curso pre-
sentó a los interesados 
por el mundo del romá-
nico las últimas investi-
gaciones que permiten 
conocer los rasgos más 
importantes que marca-
ron la vida de las gentes 
de los siglos XI y XII, des-
pués del terror milena-
rio. Para ello, se estudia-
ron los asuntos que les 
generaban miedo y los 
que les aportaban segu-
ridad, al mismo tiempo 
que se describió con de-
talle cómo era el mundo 
que les tocó vivir. “La 
catedral de Jaca nace 
con todo ese proceso 
que se generó en torno 
al año mil, cuando las 
gentes se refugiaron en 
las iglesias y catedrales 
de ese periodo, que son 
el origen del románico”, 
explicó Domingo Buesa. 

Foto de grupo en la entrada de la Residencia de Jaca. 
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PROGRAMA 

Miércoles, 8 de Julio 

10:00 h.    La realidad del año mil, el desconocimiento del fin del mundo y la construcción del terror en-
tre los cristianos. Hacia una nueva religiosidad (1) 
12:00 h.    La vida románica y el control del tiempo con los calendarios. Las estaciones anuales y sus cele-
braciones festivas (2) 
16:00 h.    El cielo y el infierno. La virtud y el pecado en la iconografía del románico (3) 
17:30 h.    Las nuevas devociones milenaristas y las herencias del pasado. Santa Orosia y el poder de las 
cabezas sagradas (4) 
19:30 h.    Visita al sarcófago de Doña Sancha. Sesión de debate: El papel de la mujer en la sociedad del 
año mil. Vida y muerte, poder y sumisión (5) 

Jueves, 9 de Julio 

10:00 h.    La muerte. Los panteones regios antes y después del nuevo milenio: paisajes de vínculos e hia-
tos dinásticos (6) 
12:00 h.    La devoción a Jesús. De la escenificación de la Pasión a la procesión con pasos altomedieval (7) 
17:00 h.    El erotismo y el sexo en el mundo cotidiano del románico. Modelos y denuncias en la escultura 
de las iglesias (8) 
20:00 h.    Conferencia en el Ayuntamiento. Vivir y sobrevivir en la ciudad románica de Jaca. Los miedos 
y las alegrías de las gentes del viejo Reino de Aragón  (1) 

Viernes, 10 de Julio 

08:30 h.    Excursión a San Pedro de Siresa y el Valle de Echo. El santuario carolingio en los orígenes del 
Reino de Aragón. Ultimas investigaciones sobre San Pedro de Siresa y visita al monasterio (1) (9) 
12:00 h.    La huella del Santo Grial en el Aragón románico. Últimas aportaciones (10) 
17:00 h.    El mundo de los santos aragoneses y sus prodigios. Apariciones, visiones del más allá y fenóme-
nos de la naturaleza (11) 
18:30 h.    Clausura del curso. Visita a la Catedral y recorrido por la ciudad románica de Jaca (1) 

 

 

PONENTES 

1. Domingo Jesús Buesa Conde (Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza) 
2. Armando Serrano Martínez (Fundación Casa de Ganaderos de Zaragoza) 
3. Wifredo Rincón García (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid) 
4. Gerardo Boto Varela (Universidad de Girona) 
5. María Belén Luque Herrán (Museo Diocesano de Jaca) 
6. José Antonio Adell Castán (Universidad de Zaragoza) 
7. Antonio García Omedes (Universidad de Zaragoza) 
8. Fernando Galtier Martí (Universidad de Zaragoza) 
9. José Luis Acín Fanlo (Centro del Libro de Aragón. Zaragoza) 
10. Manuel Medrano Marqués (Universidad de Zaragoza)  
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                 10/07/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   10/07/2015 
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Jaca, del 8 al 10 de julio. Dirigido por Javier Nogueras Iso y M.ª Teresa Iranzo Muñío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.ª José González presentando el Curso con Javier Nogueras. 

 

Preservación digital y acceso continuo a la información 

Es el cuarto año que se celebra un curso 
de estas características. Otras ediciones se 
centraron, más concretamente, en la web 
semántica, en archivos históricos o en pa-
trimonio cultural en Internet, y esta vez se 
ha retomado la preservación digital que 
se abordó en Jaca hace dos años para ha-
cer una revisión de los aspectos que en es-
te tiempo han ido evolucionando.  
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PROGRAMA 

Miércoles, 8 de Julio 

09:00 h.  Introducción al curso (1) 
10:00 h.   Los riesgos de la obsolescencia en el mundo digital (2) 
12:00 h.   Objetivos y problemática de la preservación digital (3) 
16:00 h.   Metadatos de preservación. El modelo PREMIS y otros (4) 
17:30 h.    La preservación digital al amparo de la nueva ley de propiedad intelectual española, obras 
huérfanas y el caso Google (5) 

Jueves, 9 de Julio 

09:00 h.   Repositorios de conservación y repositorios de difusión: la experiencia de la Biblioteca Nacional 
(6) 
10:30 h.    La captura de la web Vasca: un caso práctico de preservación digital (7) 
12:30 h.    Preservación digital y acceso continuo en repositorios institucionales del Gobierno de Aragón 
(8) 
16:00 h.    Preservación digital práctica: el uso de las herramientas Libsafe y Libdata (9) 
17:30 h.     Mesa redonda: Mesa redonda sobre preservación en patrimonio cultural (6) (8) (9) (7) (10) 

Viernes, 10 de Julio 

09:00 h.    La experiencia con repositorios digitales en la Universidad de Zaragoza (11) 
10:30 h.     La preservación digital en cartotecas (12) 
12:30 h.      La preservación digital en un medio de comunicación (13) 

 

 

PONENTES 

1.    Javier Nogueras Iso (Universidad de Zaragoza) 
2.    Juan José Boté Vericad (Universidad de Barcelona) 
3.    Alejandro Delgado Gómez (Ayuntamiento de Cartagena) 
4.    Pepita Raventós Pajares (Serv. de Archivo y Gestión de Documentos 
de la Universidad de Lleida) 
5.    Carlota Planas i Silva (Despacho Abogados Sabatellini&Associats) 
6.    Isabel Bordes Cabrera (Biblioteca Nacional de España) 
7.    Francisca Pulgar Vernalte (Servicio de Bibliotecas del Gobierno Vasco) 
8.    Carmen Lozano Floristán (Diputación General de Aragón) 
9.    Antonio Guillermo Martínez Largo (Libnova S.L.) 
10.  María Teresa Iranzo Muñío (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza) 
11.  Ramón Abad Hiraldo (Universidad de Zaragoza) 
12.  Francisco J. Dávila Martínez (Instituto Geográfico Nacional) 
13.  Ángel Luis Garrido Marín (Grupo Heraldo)  
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Tarazona, del 9 al 11 de julio. Dirigido por José Luis Corral Lafuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Calvo Poyato hablando sobre escribir novelas históricas. 

 

 

 

Escribir, contar y filmar la historia 

Este curso enseña cómo filmar la historia, có-
mo escribir investigaciones históricas, ensayos e 
incluso novelas, o cómo contar la historia en la 
prensa y las revistas especializadas, entre otros 
aspectos. Los ponentes son tanto de la Univer-
sidad de Zaragoza como de otras universida-
des españolas, del mundo del periodismo o del 
cine. Corral afirma que el curso “está pensado 
para que los historiadores y aquellos que 
cuentan historias en distintos soportes sepan 
llegar al público”, algo fundamental que no 
siempre se ha logrado en España. 
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PROGRAMA 

Jueves, 9 de Julio 

10:00 h.       Entrega de documentación: Casa de Cultura (1) 
10:15 h.         Inauguración del Curso (1) 
10:30 h.        Escribir historia y divulgarla (1) 
12:30 h.        Taller: técnicas narrativas para historiadores (1) 
17:00 h.        Cómo contar la historia en imágenes (2) 
19:00 h.       Taller práctico: filmar la historia (2) 

Viernes, 10 de Julio 

10:00 h.       ¿Cómo contar la historia de la diversidad sexual en la Edad Media? (3) 
12:00 h.        Historia y narrativa (4) 
17:00 h.        Contar historia en la prensa (5) 
19:00 h.        Escribir ensayos históricos (6) 

Sábado, 11 de Julio 

10:00 h.        Escribir la investigación histórica (7) 
11:30 h.          Escribir novelas históricas (8) 
13:00 h.        Mesa redonda: La divulgación de la historia: herramientas y técnicas (8) (1) (7) (1) 

 

 

PONENTES 

1.    José Luis Corral Lafuente (Universidad de Zaragoza) 
2.    Israel del Santo de la Puente (Globalset) 
3.    Germán Navarro Espinach (Universidad de Zaragoza) 
4.    José Enrique Ruiz Domenec (Universidad Autónoma de Barcelona) 
5.    Jacinto Antón (Periodista de El País y de TVE, Barcelona) 
6.    Julián Casanova Ruiz (Universidad de Zaragoza) 
7.    Margarita Torres Sevilla (Universidad de León) 
8.    José Calvo Poyato (Historiador y escritor, Cabra (Córdoba))  



Memoria Cursos Extraordinarios 2015 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/07/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               08/07/2015 

 

 



Memoria Cursos Extraordinarios 2015 

56 

Calatayud, del 13 al 17 de julio. Dirigido por Irene Aguilà Solana. 

 

 

 

 

 

 

En torno al protocolo, el ceremonial y las habilidades sociales 

La VIII edición de este curso, anteriormente 
celebrado en Jaca, tuvo lugar por segunda 
vez en Calatayud. “Es un complemento váli-
do para cualquier formación”, manifiesta 
Irene Aguilà, haciendo referencia a la varie-
dad de titulaciones de las que provienen los 
participantes en el curso: Turismo, Derecho, 
ADE, Hostelería o Historia, entre otras. En las 
sesiones, que se caracterizan por mantener el 
equilibrio entre la teoría y la práctica, se 
abordan cuestiones relacionadas con el Dere-
cho Premial, con la etiqueta en la mesa, con 
la Emblemática, con la indumentaria y con 
la oratoria y el lenguaje corporal. 
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PROGRAMA 

Lunes, 13 de Julio 

10:30 h.        Emblemática General (1) 
12:00 h.        Ramas de la Emblemática (1) 
16:30 h.        Introducción al Protocolo. Presidencias y precedencias (2) 
18:00 h.        Real Decreto 2099/1983. Símbolos del Estado (2) 

Martes, 14 de Julio 

10:30 h.        Reflexiones críticas sobre la normativa en materia de honores y distinciones (3) 
12:00 h.        Protocolo Internacional (3) 
16:30 h.         Protocolo Institucional (Protocolo de Estado y en la Comunidad Autónoma) (4) 
18:00 h.        Protocolo en la Casa Real (4) 

Miércoles, 15 de Julio 

10:30 h.        Indumentaria protocolaria y ceremonial (5) 
12:00 h.        Etiqueta en la mesa (5) 
16:30 h.         Oratoria y lenguaje corporal (6) 
18:00 h.        Técnicas para hablar bien en público (6) 

Jueves, 16 de Julio 

10:30 h.        Planificación de actos protocolarios (I) (7) 
12:00 h.        Planificación de actos protocolarios (II) (7) 
16:30 h.        Ejecución de actos protocolarios (I) (8) 
18:00 h.        Ejecución de actos protocolarios (II) (8) 

Viernes, 17 de Julio 

10:30 h.        Evaluación de conocimientos (6) 
12:00 h.        Organización y puesta en escena del acto de clausura (9) 

 

 

PONENTES 

1.    Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza) 
2.    José Javier Carnicer Domínguez (Cortes de Aragón) 
3.    Fernando García-Mercadal y García-Loygorri (Real Academia Matritense de 
Heráldica y Genealogía) 
4.    José Luis Angoy García ( Diputación Provincial de Zaragoza) 
5.    María del Carmen Abad Zardoya (Universidad de Zaragoza) 
6.    Irene Aguilá Solana (Universidad de Zaragoza) 
7.    Gemma Fernández-Ges Marcuello (Ayuntamiento de Zaragoza) 
8.    Francisco Martínez Gracia (Ayuntamiento de Zaragoza) 
9.    José María Gimeno Lahoz (Cortes de Aragón)  
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03/06/2015 
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Ansó, del 13 al 16 de julio. Dirigido por Javier Giralt  Latorre, Miguel Montañés Grado , 
Natxo Sorrolla Vidal y Chabier Gimeno Monterde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionar la Diversidad Lingüística de Aragón 

Los objetivos principales son reflexionar 
sobre la actual situación de la diversi-
dad lingüística de Aragón y sobre su 
posible evolución en un momento clave 
para estas disciplinas en esta comuni-
dad y otras próximas. Todo ello apro-
vechando las sinergias entre ponentes 
dedicados a la docencia universitaria y 
expertos vinculados a las lenguas y a su 
desarrollo cotidiano en tres ámbitos: 
ciencias sociales, educación y lingüística.  
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PROGRAMA 

Lunes, 13 de Julio 

16:00 h.       El proceso de recuperación del ansotano. Un ejemplo para el aragonés (1) 
18:30 h.        Mesa redonda: La diversidad lingüística en Aragón (2) (3) (4) (5) (6) (7) (4) 

Martes, 14 de Julio 

09:00 h.      La diversidad lingüística: conceptos básicos y situación actual (4) 
11:30 h.         Aproximación geolingüística a las hablas del Matarranya (6) 
16:00 h.       El desafío de la transmisión futura del aragonés (8) 
18:30 h.        La interrupción de la lengua en Valencia: similitudes con Aragón (9) 

Miércoles, 15 de Julio 

09:00 h.      Didáctica y adquisición de (segundas) lenguas (10) 
11:30 h.         Didáctica del catalán estándar a partir de las variedades locales (11) 
16:00 h.        Didáctica de la lengua aragonesa a partir de las variedades locales (12) (13) 
18:30 h.        Sesión práctica de didáctica de las lenguas (10) (11) 

Jueves, 16 de Julio 

09:00 h.       Situación y resultados de la enseñanza del aragonés: de 1997 a nuestros días (14) (15) 
11:30 h.          La optatividad del catalán desde la triple perspectiva: madre, activista y docente (16) 
12:45 h.          Males que duran cien años. Sociedad y lenguas minoritarias de Aragón a comienzos del si-
glo veinte (17) 
13:45 h.         Clausura del curso (3) 

 

PONENTES 

1.     Mª Pilar Benítez Marco (IES "La Azucarera" / Universidad de Zaragoza) 
2.    Chabier Gimeno Monterde (Universidad de La Rioja) 
3.    Javier Giralt Latorre (Universidad de Zaragoza) 
4.    Iraide Ibarretxe Antuñano (Universidad de Zaragoza) 
5.    Miguel Montañés Grado (Universidad de Zaragoza) 
6.    Pere Navarro Gómez (Universitat Rovira i Virgili) 
7.    Natxo Sorolla Vidal (Universitat Rovira i Virgili) 
8.    Javier Tomás Arias (IES Martínez Vargas (Barbastro)) 
9.    Brauli Montoya Abat (Universitat d’Alacant) 
10.  Alberto Hijazo Gascón (University of East Anglia (Reino Unido)) 
11.  María Teresa Moret Oliver (Universidad de Zaragoza) 
12.  Carmen Castán Saura (IES Castejón de Sos y C.R.A. Alta Ribagorza) 
13.  Francisco Javier Lozano Sierra (IES Sobrarbe (Aínsa)) 
14.  Iris Orosia Campos Bandrés (Universidad de Zaragoza) 
15.  Concepción Girón Angusto (C.P.E.P.A. Cella) 
16.  María José Nogués Furió (EOI Ignacio Luzán (Monzón)) 
17.  José Luis Aliaga Jiménez (Universidad de Zaragoza)  
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Jaca, del 13 al 17 de julio. Dirigido por Manuel José Pedraza Gracia. 

 

 

Curso/Taller Tasación, valoración y comercio del libro antiguo 

El objetivo es que el alumno alcance un 
conocimiento de las técnicas y procedi-
mientos de valoración y tasación del 
libro antiguo, bien sea para el comercio 
del libro, bien sea para el reconocimien-
to del valor patrimonial que este posee.  



Memoria Cursos Extraordinarios 2015 

63 

PROGRAMA 

Lunes, 13 de Julio 

09:00 h.    Conceptos, estructura formal y material del libro antiguo (1) 

Martes, 14 de Julio 

09:00 h.     Fuentes impresas y automatizadas de identificación y tasación del libro antiguo: descripción 
y uso (1) 
16:30 h.       Las patologías del libro antiguo (2) 

Miércoles, 15 de Julio 

09:00 h.      Mercado, coleccionismo y bibliofilia (3) 

Jueves, 16 de Julio 

09:00 h.     Criterios objetivos y subjetivos de tasación: detalles variables que cambian la tasación de un 
libro (4) 
16:30 h.       Legislación sobre patrimonio bibliográfico y libro antiguo (5) 

Viernes, 17 de Julio 

09:00 h.    El valor del libro antiguo en la biblioteca (6) 
11:30 h.       El manuscrito: análisis y valoración (7) 

PONENTES 

1.    Manuel José Pedraza Gracia (Universidad de Zaragoza) 
2.    Javier Tacón Clavaín (Universidad Complutense. Biblioteca Histórica Marqués de Valdeci-
lla) 
3.    Susana Bardón Iglesias (Susana Bardón Estudio Bibliográfico) 
4.    Carlos Clavería Laguarda (Carlos Clavería Libros y Manuscritos Antiguos) 
5.    Fermín de los Reyes Gómez (Universidad Complutense de Madrid) 
6.    Margarita Becedas González (Universidad de Salamanca) 
7.    Elisa Ruiz García (Universidad Complutense)  
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Ejea de los Caballeros, del 13 al 15 de julio. Dirigido por M.ª Teresa Oliván Usieto. 

 

 

 

Nutrición infantil: Del neonato al adolescente 

Se estudiaron todos los aspectos 
relacionados con la alimentación 
del niño, desde el lactante al ado-
lescente, así como las peculiarida-
des por edad y los problemas más 
frecuentes en cada etapa de la vi-
da. Asimismo, se trató la alimenta-
ción en comedores escolares. 
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PROGRAMA 

Lunes, 13 de Julio 

09:00 h.       Introducción a la nutrición y dietética. Conceptos fundamentales (1) 
10:00 h.        Fisiología y anatomía de la digestión (2) 
11:00 h.         Requerimientos nutricionales. Pirámide nutricional (1) 
12:30 h.         Evaluación del estado nutricional. Taller (1) 
16:00 h.         Los dientes en el niño. Dentición e importancia de una correcta higiene (3) 
17:30 h.         Lactancia materna vs artificial. Requerimientos nutricionales en la madre y el niño (4) 

Martes, 14 de Julio 

09:00 h.       Nutrición en el niño de los 6 meses a los dos años (5) 
10:00 h.        Nutrición en el niño (5) 
11:30 h.          Alimentación en el adolescente. Trastornos en la alimentación (1) 
13:00 h.         Cambios en la nutrición infantil a lo largo de 75 años. Taller (1) 
16:00 h.         Comedores colectivos. Importancia del comedor escolar (1) 
17:30 h.          Alergias e intolerancias alimentarias (1) 

Miércoles, 15 de Julio 

09:00 h.        Dieta por textura y consistencia (1) 
10:00 h.        ¿Cómo influye la alimentación en la enfermedad? (1) 
11:30 h.          Principales técnicas culinarias. Comida divertida (1) 
13:00 h.         Falso etiquetado de los alimentos. Taller (1) 
16:00 h.         Realización de una dieta. Taller (1) 
17:30 h.         Corrección grupal de la dieta (1) 
19:00 h.         Evaluación (1) 

 

PONENTES 

1.  María Teresa Oliván Usieto (Universidad de Zaragoza) 
2. María Teresa Carretero López Tello (Universidad de Zarago-
za) 
3. Raúl Cuartero (Hospital Viamed Santiago) 
4. Pilar Sesa Ruspira (Hospital San Jorge de Huesca) 
5. Alberto Caverni Muñoz (Alcer Ebro)  
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Pedrola, del 13 al 14 de julio.  Dirigido por Antonio Pérez Lasheras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Antonio Pérez Lasheras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda parte del Quijote y Aragón 

Este curso quiere mejorar el conoci-
miento y difusión del Quijote, una 
obra tan nombrada como poco leí-
da, y, más concretamente, destacar 
la importancia que cobra Aragón 
en la segunda parte de esta obra 
cumbre de la literatura española. 

Marta Baldú Casas. 
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PROGRAMA 

Lunes, 13 de Julio 

09:00 h.   Aragón y el Quijote: una presencia incuestionable (1) 
10:30 h.    Entre la primera y la segunda parte del Quijote. Aragón y España en tiempos de Felipe III (2) 
12:00 h.    "La expulsión de los moriscos y su aparición en el Quijote" y debate posterior (3) 
17:00 h.    El Quijote de Avellaneda, "tan mal escrito, como obra de un aragonés" (4) 
18:30 h.     Mesa redonda: La historia y el Quijote; el Quijote en la historia (3) (2) (4) (1) 

Martes, 14 de Julio 

09:00 h.   Gracián y el Quijote: un "olvido voluntario" (5) 
10:30 h.    Análisis textual del viaje de don Quijote: de Zaragoza a Barcelona (6) 
12:00 h.    Barcelona, la ciudad que visitó don Quijote, cuando no quiso poner los pies en Zaragoza y de-
bate posterior (7) 
17:00 h.    Mesa redonda: El Quijote, los Quijotes (5) (7) (8) (1) 
18:30 h.     Otros aspectos sobre el Quijote y Aragón (8) 

 

 

PONENTES 

1.    Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza) 
2.    Jesús Gascón Pérez (Universidad de Zaragoza) 
3.    Gregorio Colás Latorre (Universidad de Zaragoza) 
4.    Luis Gómez Canseco (Universidad de Huelva) 
5.    Antonio Pérez Lasheras (Universidad de Zaragoza) 
6.    José Enrique Laplana Gil (Universidad de Zaragoza) 
7.    Marta Baldú Casas (IEM de Barcelona) 
8.    José María Micó Juan (Universidad Pompeu Fabra)  
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Grañén, del 13 al 15 de julio. Dirigido por M.ª Ángeles Millán Muñío. 

 

 

 

Género y mundo rural. Relaciones y poder 

El papel de las mujeres en el mun-
do rural, la producción y la repro-
ducción y su vivencia de la esfera 
pública y privada centrarán las 
sesiones, cuya intención reside en 
revisar y actualizar las relaciones 
de poder que se establecen en 
función de la diferencia sexual. 
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PROGRAMA 

Lunes, 13 de Julio 

10:00 h.   Las construcciones del género: relaciones de poder (1) 
11:00 h.    Identidad de género, modelos amorosos y violencia (2) 
13:30 h.    Apuntes sobre el papel de las mujeres en el desarrollo rural (3) 
16:30 h.    Mesa redonda: Libertad, igualdad y … desarrollo. El poder en movimiento (2) (3) (4) (1) 
18:00 h.   TALLER: Visita empresa. Ecomonegros. Panadería ecológica. (1) 

Martes, 14 de Julio 

10:00 h.    Voces y cuerpos en la periferia. Las “Otras” mujeres rurales (5) 
11:00 h.     Igualdad y retos. Nuevos modelos de hombres y mujeres (6) 
12:30 h.    Empoderamiento de las mujeres en la esfera pública: frenos y desafíos (7) 
16:30 h.    Mesa redonda: De lo privado a lo público: entre idénticas e iguales (5) (6) (7) (1) 
18:00 h.    TALLER: Visita empresa. EMPLATER (1) 

Miércoles, 15 de Julio 

10:00 h.   Asociacionismo como camino hacia el reconocimiento de la mujer rural (4) 
11:00 h.    Relaciones de desigualdad de género en la realidad rural (8) 
12:30 h.    Clausura de curso. “Los roles de la mujer en la sociedad rural actual" (9) 
13:30 h.    Comida de clausura y visita guiada al Parque de Gabarda (1) 

 

 

PONENTES 

1.    M.ª Ángeles Millán Muñío (Universidad de Zaragoza) 
2.    Elena Cortés García-Arista (Casa de la Mujer. Ayto. de Zaragoza) 
3.    M.ª Luz Hernández Navarro (Universidad de Zaragoza) 
4.    Margarita Périz Peralta (Colegio Rural Agrupado Monegros Norte) 
5.    Isabel Ortega Sánchez (Profesora Máster Relaciones Género) 
6.    Raquel Santiso Sanz (Tierra Fértil Actividades y terapias) 
7.    Pilar Vicente Serrano (Universidad de Zaragoza) 
8.    Laura López Oliva (Psicóloga Fundación para la Acción Social de los Monegros) 
9.    Ruth Vallejo Dacosta (Universidad de Zaragoza)  
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Jaca, 15 y 16 de julio. Dirigido por José Luis Bernal Agustín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.ª José González Ordovás y José Luis Bernal Agustín en la inauguración del Curso. 

 

 

Sostenibilidad energética en el sector agropecuario: el caso  

vitivinícola 

Hasta el presente, la búsqueda 
de sostenibilidad en las activi-
dades agropecuarias no incor-
poraba soluciones energéticas, 
más allá de la simple reducción 
de consumos. Recíprocamente, 
la sostenibilidad energética no 
daba apenas soluciones específi-
cas al sector. Por lo tanto, este 
monográfico aporta un enfoque 
novedoso, abordando la sosteni-
bilidad energética en las activi-
dades del sector agropecuario. 
Esto se obtiene combinando las 
necesidades del sector con las 
tecnologías energéticas, traba-
jando la ingeniería agronómica 
y la energética de forma cola-
borativa y complementaria. 



Memoria Cursos Extraordinarios 2015 

76 

PROGRAMA 

Miércoles, 15 de Julio 

09:00 h.    Introducción a la sostenibilidad energética (1) 
10:45 h.     Tarifas de suministro eléctrico aplicadas al riego y la industria agroalimentaria (2) 
12:15 h.       Generación renovable para industria agroalimentaria: aislada y autoconsumo (3) 
16:00 h.     Sostenibilidad aplicada: los casos de Viñas del Vero y González Byass (4) 
17:30 h.      La sostenibilidad en el producto. Cata de vinos respetuosos (5) 

Jueves, 16 de Julio 

09:00 h.      Maquinaria agrícola y sostenibilidad (6) 
10:45 h.        El proyecto europeo LIFE REWIND (7) 
12:15 h.         Oportunidades de I+D+i para las PYMES vitivinícolas y agroalimentarias (8) 
16:00 h.       El Hidrógeno y su futuro en el medio rural (9) 
17:30 h.        Mesa redonda: Sostenibilidad energética en el sector agropecuario (7) (1) (9) (7) 
                    Además participarán en esta mesa varios representantes de los patrocinadores del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/07/2015 

 

 

 

PONENTES: 

1.    Javier Carroquino Oñate (Universidad de Zaragoza) 
2.    José María Yusta Loyo (Universidad de Zaragoza) 
3.    Rodolfo Dufo López (Universidad de Zaragoza) 
4.    José María Ayuso Rodríguez (Viñas del Vero SA) 
5.    José Ferrer Castillón (Viñas del Vero SA) 
6.    Francisco Javier García Ramos (Universidad de Zaragoza) 
7.    José Luis Bernal Agustín (Universidad de Zaragoza) 
8.    Fernando Boned Colera (Plataforma Tecnológica del Vino) 
9.    Luis Valiño García (LIFTEC (CSIC-UNIZAR))  
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Jaca, del 21 al 23 de julio. Dirigido por Emilio Larrodé Pellicer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.ª José González Ordovás con Emilio Larrodé Pellicer inaugurando el Curso en Jaca. 

 

GreenCars. La apuesta europea por las nuevas tecnologías en 
transporte sostenible 

Este Curso pretendía dar una visión glo-
bal de las últimas tecnologías utilizadas 
en medios de transporte verdes, apor-
tando razones para ser cada vez más 
sostenibles y respetuosos con el medio 
ambiente. Para ello, especialistas en la 
materia realizaron una panorámica de 
la situación actual y los precedentes, 
tanto a nivel social como económico.  
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PROGRAMA 

Martes, 21 de Julio 

09:00 h.  Diseño y arquitectura de los vehículos no contaminantes (1) 
11:00 h.    Prestaciones (velocidades medias, velocidades máximas, seguridad, acelereación, vibración...) y 
autonomía (1) 
15:30 h.    Herramientas de cálculo para el diseño de la arquitectura energética de un vehículo no conta-
minante y su optimización (2) 
17:15 h.     Diseño de vehículos eléctricos con software especializado (2) 

Miércoles, 22 de Julio 

09:00 h.   Motorización, sistemas de control electrónico y sistemas de almacenamiento (baterías, pilas de 
hidrógeno...)  (3) 
11:00 h.    Sistemas de recarga de baterías en vehículos no contaminantes y la integración de sus infraes-
tructuras (4) 
15:30 h.    Descripción tecnológica de los componentes y su disposición e integración en el vehículo eléctri-
co (3) 
17:15 h.      Funcionalidad de los equipos y sistemas instalados en un vehículo eléctrico (3) 

Jueves, 23 de Julio 

09:00 h.   Mantenimiento y explotación de los vehículos no contaminantes, y las últimas tecnologías 
(nuevos materiales, nuevas baterias, sensores inteligentes...) (5) 
11:30 h.      Seguridad, normativa y homologación en los vehículos no contaminantes (6) 
15:30 h.     Consideraciones previas a la puesta en marcha y conducción de un vehículo eléctrico. Seguri-
dad  y procedimientos. Prueba de conducción en circuito cerrado (1) 
17:45 h.      Mesa redonda: Ventajas y desventajas del vehículo eléctrico vs. vehículo de combustión (5) (6) 
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     21/07/2015 

 

 

PONENTES 

1.    Emilio Larrodé Pellicer (Universidad de Zaragoza) 
2.    Alberto Fraile del Pozo (Universidad de Zaragoza) 
3.    Juan Bautista Arroyo García (Universidad de Zaragoza) 
4.    José Francisco Sanz Osorio (Universidad de Zaragoza) 
5.    Jesús Gallego Navarro (Applus+IDIADA) 
6.    Ignacio Lafuente Buil (IDIADA Automotive Technology SA)  
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Jaca, del 27 al 31 de julio. Dirigido por Juan Herrero y Ricardo García González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   M.ª José González Ordovás 
y Ricardo García González 
presentando el monográfico. 

 

 

Mamíferos del Pirineo 2015 

Este es un curso ya clásico que pretende formar a 
los alumnos en la identificación y el seguimiento 
de las especies de mamíferos silvestres del Pirineo 
y que goza de una alta participación. El progra-
ma consta, en su mayoría, de sesiones prácticas 
de campo como el rastreo de distintas especies de 
mamíferos, la visita al Parque Faunístico de La-
cuniacha en Piedrafita de Jaca o la disposición de 
trampas para micromamíferos. El Parque es una 
de las entidades colaboradoras del Curso, junto 
con el Gobierno de Aragón, el Instituto de Estu-
dios Altoaragoneses y el IPE-CSIC.  
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PROGRAMA 

Lunes, 27 de Julio 

08:00 h.       Recepción de los participantes en el IPE, presentación del curso (1) (2) 
09:00 h.       Aula Itinerante. Ungulados de montaña:  
- Desplazamiento a Canal Roya (Canfranc)  
- Itinerario por bosque y pasto supraforestal con conteos de sarrio. Diferenciación de sexos y edades. 
Cumplimentación de fichas y utilización de cartografía  
- Hozaduras. Seguimiento de la vegetación. Por el camino: comida de alforja  
- Desplazamiento al IPE. Vídeos en el autobús (3) (4) (1) (2) 
16:00 h.       Charla 1: Seguimiento del sarrio (3) (4) (1) (2) 
17:30 h.        Visita al IPE (3) (4) (1) (2) 

Martes, 28 de Julio 

08:00 h.       Aula itinerante. Rastreo de mamíferos y colecciones:  
- Desplazamiento a la Canal de Berdún - Muestreo por el río Aragón  
- Desplazamiento a la Selva de Oza en el Valle de Hecho  
- Rastreo por la Selva de Oza. Comida de alforja  
- Cámaras fotográficas y rastreo de oso pardo  
- Desplazamiento al IPE. Vídeos en el autobús (1) (5) (6) (7) 
16:30 h.        Charla 2: Introducción a los mamíferos del Pirineo (1) (5) (6) (7) 

Miércoles, 29 de Julio 

08:00 h.        Aula itinerante. Zoo y murciélagos: 
- Desplazamiento al Parque Faunístico de Lacuniacha en Piedrafita de Jaca (cuni@lacuniacha.com; 
www.lacuniacha.com) - Visita al Parque Faunístico. Educación Ambiental. Comedero de buitres. Comi-
da de alforja  
- Vuelta a Jaca  
- Tiempo libre  (2) (8) 
18:00 h.        Charla 3: Introducción al mundo de los murciélagos en el IPE (Charla abierta a todo el pú-
blico) (2) (8) 
19:30 h.        Desplazamiento al río Estarrún (Aísa)  
- Captura de murciélagos con redes. Cena de alforja  
- Vuelta a Jaca (2) (8) 

Jueves, 30 de Julio 

08:00 h.        Aula itinerante. Ungulados domésticos en régimen extensivo, estado sanitario y microma-
míferos:  
- Desplazamiento a Aísa  
- Itinerario y charla sobre ganadería de montaña. Comida de alforja en el monte  
- Desplazamiento a Jaca. Vídeos en el autobús (9) (10) (11) 
16:00 h.        Charla 4: Seguimiento sanitario y micromamíferos I (9) (10) (11) 
18:00 h.        Disposición de trampas para micromamíferos en El Boalar de Jaca (9) (10) (11) 

Viernes, 31 de Julio 

09:00 h.       Aula itinerante. Micromamíferos: 
- Comprobación de las trampas de micromamíferos en El Boalar de Jaca (9) (2) 
10:30 h.        Charla 5: Micromamíferos II (9) (2) 
11:30 h.         Examen final, evaluación del curso, reparto de diplomas de asistencia y clausura del curso 
(9) (2) 

mailto:cuni@lacuniacha.com
http://www.lacuniacha.com
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       14/08/2015 

PONENTES 

1. Ricardo García González (Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC) 
2. Juan Herrero (Universidad de Zaragoza) 
3. José Luis Alarcón (Gobierno de Aragón) 
4. Santiago Domínguez (Reserva de Caza de Los Valles, Gobierno de Ara-
gón) 
5. Francisco Javier Miranda Albertín (Sarga, Gobierno de Aragón) 
6. Quinti Ortiz (Sarga, Gobierno de Aragón) 
7. Benjamín Sanz Navarro (Muskari Rastros) 
8. Egoitz Salsamendi Pagola (Universidad del País Vasco) 
9. Manuel Alcántara de la Fuente (Servicio de Conservación de la Biodi-
versidad del Gobierno de Aragón) 
10. Mari Cruz Arnal Barrera (Universidad de Zaragoza) 
11. Federico Fillat Estaqué (Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC)  
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Ansó, del 27 al 30 de julio. Dirigido por Ana Isabel Serrano Osanz y Roberto Anadón  

Mamés. 

 

 

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

Es la octava vez que se hace en la loca-
lidad ansotana este taller, con una am-
plia participación. Consta de dos partes 
que se desarrollan paralelamente, una 
se centra en el órgano y otra en el can-
to. La primera se lleva a cabo en la 
iglesia parroquial, en torno al órgano 
barroco de 1767 y con literatura de ór-
gano de los siglos XVI, XVII y XVIII. En la 
parte de canto, que se desarrolla en las 
escuelas de música de Ansó, se trabaja 
con un repertorio romántico de ópera 
de los siglos XIX y principios del XX.  
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PROGRAMA 

Lunes, 27 de Julio 

11:00 h.      Inauguración del curso (1) (2) (3) (4) 
11:15 h.        Presentación del curso: exposición de contenidos, metodología y objetivos (1) (2) (3) (4) 
11:45 h.       Comprobación del nivel técnico de los alumnos activos e inicio de clases prácticas (1) (2) (3) 
(4) 
17:00 h.      Clases prácticas I (1) (2) (3) (4) 
20:00 h.     Concierto de profesores (1) (2) (3) (4) 

Martes, 28 de Julio 

10:00 h.       Estudio dirigido II (1) (2) (3) (4) 
11:00 h.        Clases prácticas II (1) (2) (3) (4) 
17:00 h.       Clases prácticas III (1) (2) (3) (4) 
18:30 h.        Ponencia y posterior debate: “La escritura vocal  rossiniana y sus paradigmas (1) (2) (3) (4) 
18:30 h.        Ponencia y posterior debate: “La escritura vocal  rossiniana y sus paradigmas (1) (2) (3) (4) 

Miércoles, 29 de Julio 

10:00 h.       Estudio dirigido II (1) (2) (3) (4) 
11:00 h.         Clases prácticas IV (1) (2) (3) (4) 
17:00 h.        Clases prácticas V (1) (2) (3) (4) 
18:30 h.        Ponencia y posterior debate: “Esbozos sobre registración en los órganos ibéricos de los siglos 
XVI al XVIII” (1) (2) (3) (4) 

Jueves, 30 de Julio 

10:00 h.       Estudio dirigido III (1) (2) (3) (4) 
11:00 h.        Clases prácticas VI (1) (2) (3) (4) 
17:30 h.        Clases prácticas VII (1) (2) (3) (4) 
19:30 h.        Concierto de clausura a cargo de los alumnos (1) (2) (3) (4) 

PONENTES 

1.    Roberto Anadón Mamés (Tenor y profesor de la Universidad de Zaragoza) 
2.    Julián Mauleón Sanz (Organista Titular Parroquia de Ansó y Director de Coro) 
3.    Virginia Paterson Marco (Pianista repertorista) 
4.    Ana Isabel Serrano Osanz (Organista y profesora de la Universidad de Zaragoza)  
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Tarazona, del 27 al 31 de julio. Dirigido por Eduardo López Banzo y Alejandro Garrido 
Porras. 

 

 

Iniciación a la práctica orquestal con criterios historicistas 

Se trataba de acercarse de una 
manera práctica, a través del 
repertorio orquestal, a los diver-
sos aspectos que la interpreta-
ción de la música anterior a 
1800 exige hoy en día.  El reper-
torio que se estudió e interpretó 
en las clases magistrales giró en 
torno a la música instrumental 
italiana entre 1680 y 1730 a tra-
vés de las diversas escuelas de 
composición e interpretación de 
la Italia barroca, núcleo y origen 
de todo el movimiento orques-
tal europeo posterior. Se traba-
jaron obras de A. Corelli, G. To-
relli, T. Albinoni y A. Vivaldi . 
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PROGRAMA 

Lunes, 27 de Julio 

10:00 h.     Taller práctico de introducción a la lutheria y afinación I (1) (2) 
11:45 h.       Taller práctico de introducción a la lutheria y afinación II (1) (2) 
16:30 h.      Práctica Orquestal I (2) 
18:15 h.        Práctica Orquestal II (2) 

Martes, 28 de Julio 

10:00 h.      AULA 1: Música de Cámara I (3) 
                   AULA 2: Técnica Instrumental I (2) 
11:45 h.        Práctica Orquestal III (2) (3) 
16:30 h.       Práctica Orquestal IV (2) (3) 
18:15 h.        Práctica Orquestal V (2) (3) 

Miércoles, 29 de Julio 

10:00 h.      AULA 1: Música de Cámara II (3) 
                   AULA 2: Técnica Instrumental II (2)  
11:45 h.        Práctica Orquestal VI (2) (3) 
16:30 h.       Práctica Orquestal VII (2) (3) 
18:15 h.        Práctica Orquestal VIII (2) (3) 

Jueves, 30 de Julio 

10:00 h.      AULA 1: Música de Cámara III (3) 
                   AULA 2: Técnica Instrumental III (2) 
11:45 h.        Práctica Orquestal IX (2) (3) 
16:30 h.       Práctica Orquestal X (2) (3) 
18:15 h.        Práctica Orquestal XI (2) (3) 

Viernes, 31 de Julio 

10:00 h.       AULA 1: Música de Cámara IV (3) 
                    AULA 2: Técnica Instrumental IV (2) 
11:45 h.         Práctica Orquestal XII (2) (3) 
16:30 h.        Práctica Orquestal XIII (2) (3) 
18:15 h.         Ensayo general (2) (3) 
20:00 h.      CONCIERTO FINAL DE CURSO de los alumnos: Alejandro Garrido, concertino, y Eduardo 
López Banzo, director (2) (3) 

PONENTES 

1.     Etienne Bellanger (Conservatorio Superior de Música de Aragón) 
2.    Alejandro Garrido Porras (Conservatorio Superior de Música de Aragón) 
3.    Eduardo López Banzo (Fundador y Director Artístico de "Al Ayre español")  
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29/06/2015 

 

 

 

            31/07/2015 

  

 

31/07/2015 
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27/06/2015 
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Jaca, del 27 al 29 de julio. Dirigido por Ignacio Zabalza Bribián. 

 

 

 

 

 

M.ª José González Ordovás presentando el Curso junto a Ignacio Zabalza. 

 

Auditorías energéticas y manufactura verde 

Este Curso surgió ante la necesidad de dis-
poner de técnicos altamente cualificados 
para promover la competitividad de las 
empresas enfrentándose al reto de la soste-
nibilidad. Se evaluaron los impactos am-
bientales de los procesos productivos actua-
les y se asentaron las bases para la evalua-
ción y predicción de decisiones futuras.  
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PROGRAMA 

Lunes, 27 de Julio 

09:30 h.     Introducción a la metodología de ACV y límites del sistema. Evaluación de impactos del ciclo 
de vida: Selección de métodos y categorías de impacto y clasificación; caracterización, normalización y 
valoración (1) 
12:00 h.       Cambio climático. El estado del arte. Eco-eficiencia y Eficiencia Energética (2) 
16:00 h.       Introducción a la Manufactura Verde. El concepto de Manufactura Verde (producción soste-
nible). Oportunidades y riesgos asociados (3) 
18:15 h.        Sistemas de gestión energética y reducción de costes energéticos (4) 

Martes, 28 de Julio 

09:30 h.       Medida y Verificación. Planificación y realización de una Auditoría Energética (5) 
12:00 h.        Medidas de ahorro en equipos y procesos industriales (6) 
16:00 h.        Protocolos de Medida y Verificación (IPMVP® - EVO) de actuaciones. Validación de los 
ahorros energéticos. Caso práctico: Auditoría Energética, Cálculos y Análisis Económico (5) 

Miércoles, 29 de Julio 

09:00 h.       Iniciativas voluntarias dirigidas la eficiencia en el consumo de recursos y reducción de emi-
siones para la mejora de indicadores ambientales en una organización (7) 
11:30 h.         Interpretación y revisión crítica de resultados: Evaluación de alternativas y propuestas de 
mejora en la gestión de las etapas de fabricación, distribución y uso del producto. Metodología de Cálcu-
lo de la Huella de Carbono de una organización y en un producto (8) 
16:00 h.        Caso práctico. Realización de un análisis de Ciclo de Vida de un proceso productivo (2) 

PONENTES 

1.     Ignacio Zabalza Bribián (Universidad de Zaragoza) 
2.    Alfonso Aranda Usón (Universidad de Zaragoza) 
3.    Germán Ferreira Ferreira (Universidad de Zaragoza) 
4.    Inmaculada Fraj Latorre (CIRCE) 
5.    Francisco Barrio Moreno (CIRCE) 
6.    Eduardo Alcalde Germán (CIRCE) 
7.    Sabina Scarpellini (Universidad de Zaragoza) 
8.    Eva Mª Llera Sastresa (Universidad de Zaragoza)  
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Beceite, del 21 al 25 de septiembre. Dirigido por Pedro Arrojo Agudo. 

 

 

Análisis de la gestión del agua en la cuenca del río Matarraña 

Los Cursos Extraordinarios de la Universi-
dad de Zaragoza volvieron en septiem-
bre con este monográfico y en una nueva 
sede: Beceite. A lo largo de una semana 
se desarrolló un estudio sobre la proble-
mática concreta de la gestión del agua 
en la cuenca del Matarraña, desde una 
perspectiva interdisciplinar. También se 
desplazó el aula a espacios naturales con 
el fin de conocer mejor, desde un punto 
de vista ecológico y técnico, esos ecosiste-
mas. La visita a las obras de regulación, a 
la Estación Depuradora de Fabara y a las 
balsas laterales en Maella fueron algunas 
de las actividades programadas. 
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PROGRAMA 

Lunes, 21 de Septiembre 

12:00 h.   Recepción en Beceite de los participantes en el curso (1) 
16:00 h.   Introducción al curso e historia del conflicto (1) 
18:30 h.    Visión de los agentes sociales de la zona alta del río Matarraña (2) 

Martes, 22 de Septiembre 

09:00 h.   Características hidrológicas de la cuenca e historia de su regulación (3) 
11:00 h.     Salida de campo para visitar las obras de regulación I (3) 
17:00 h.     Salida de campo para visitar las obras de regulación II (3) 

Miércoles, 23 de Septiembre 

09:00 h.     Valor ecológico de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del río Matarraña (4) (5) (6) 
11:00 h.       Salida de campo al medio fluvial y análisis de invertebrados I (4) (5) (6) 
17:00 h.      Salida de campo al medio fluvial y análisis de invertebrados II (4) (5) (6) 

Jueves, 24 de Septiembre 

09:00 h.      Plan de Saneamiento de la Comarca. Visita a la Estación Depuradora de Fabara (7) 
11:30 h.         Actividades agro-pecuarias y realidad socio-económica de la cuenca: el regadío en la cuen-
ca baja. Visita balsas laterales en Maella (8) 
17:00 h.        Trabajo en grupos (1) 

Viernes, 25 de Septiembre 

09:00 h.      Actividades agro-pecuarias y realidad socio-económica de la cuenca: la ganadería en la 
cuenca alta (9) 
10:30 h.        El diálogo y la intermediación social en el conflicto: La Iniciativa Social de Mediación (10) 
12:00 h.        El diálogo y la intermediación social en el conflicto: El Contrato del Río (11) 
12:30 h.        Presentación trabajos de grupo, discusión y cierre (1) 

 

 

 

PONENTES 

1.    Pedro Arrojo Agudo (Universidad de Zaragoza) 
2.    Albert Moragrega (Alcalde de Beceite, Teruel) 
3.    José Javier Gracia Santos (IES Pablo Gargallo) 
4.    Yasmina Bernat Ortells (IES Martínez Vargas) 
5.    Alfredo Ollero Ojeda (Universidad de Zaragoza) 
6.    Miguel Sánchez Fabre (Universidad de Zaragoza) 
7.    Francisco Domenech (Alcalde de Fabara, Zaragoza) 
8.    José María Pujol (Presidente Sindicato Central de Riegos) 
9.    Enrique Bayona (Presidente Asociación Ganaderos ARCOIRIS) 
10.  Ignacio Celaya Pérez (IES Rodanas de Épila) 
11.  Cristina Monge Lasierra (Fundación Ecología y Desarrollo)  
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Jaca, del 28 de septiembre al 2 de octubre. Dirigido por Miguel Santamaría Villascuerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miguel Santamaría (coronel director de la Cátedra Miguel de Cervantes de la AGM), Jerónimo de Gregorio (general  
 director de la AGM) y Claudia Pérez (directora de la Cátedra Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de         

Zaragoza) en la presentación del Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Islam en la sociedad Global del Siglo XXI (Defensa) 

Esta XXIII Edición del Curso Internacional de 
Defensa contó con más de 170 asistentes y con 
destacados ponentes del ámbito nacional e 
internacional, que aportaron sus ideas para 
tratar de responder a interrogantes como, por 
ejemplo, de qué hablamos cuando nos referi-
mos al islam. También se analizó la actividad 
de grupos extremistas como Al Qaeda, el Es-
tado Islámico, Boko Haram, Al Shabab, Fren-
te al Nusra… La cara más visible de una ma-
nera deformada de entender el islam.  

Este año, por primera vez, se ha 
pretendido dar una mayor repercu-
sión social al tema tratado, por lo 
que durante las tardes de los días 
28, 29 y 30 de septiembre un ponen-
te de los que por la mañana impar-
tieron su conferencia en Jaca por la 
tarde la volvieron a dar en la sala 
Aragón de las instalaciones del Patio 
de la Infanta en Ibercaja. 
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PROGRAMA 

Lunes, 28 de Septiembre 

ÁREA 1: Comprender el Islam 

10:00 h.      España y el mundo islámico (1) 
11:30 h.       Islam religión de paz (2) 
12:45 h.       ¿De qué hablamos cuando nos referimos al Islam? (3) 
16:00 h.      Lectura de comunicaciones I (4) 

Martes, 29 de Septiembre 

ÁREA 2: Zonas de interés I 

09:00 h.      El Magreb presente y futuro (5) 
10:00 h.       Europa frente al terrorismo Yihadista (6) 
11:30 h.         Iraq y Siria, la herida abierta (7) 
12:45 h.        Mesa redonda: Área 2: Zonas de interés I (8) (7) (5) (4) 
16:00 h.       Lectura de comunicaciones II (4) 

Miércoles, 30 de Septiembre 

ÁREA 2: Zonas de interés II 

09:00 h.      El Sahel: frontera avanzada (9) 
10:00 h.       Israel y Palestina ¿La paz posible? (8) 
11:30 h.         La Yihad en el mundo (10) 
12:45 h.         Mesa redonda: Área 2: Zonas de interés II (10) (6) (9) (4) 
16:00 h.        Lectura de comunicaciones III (4) 

Jueves, 1 de Octubre 

ÁREA 3: Medios de comunicación y  percepción social 

09:00 h.       El Islam en el mundo, percepción del musulmán (11) 
10:00 h.        El mundo islámico visto desde occidente (12) 
11:30 h.          El Islam a través de los medios de comunicación españoles (13) 
12:45 h.         Mesa redonda: Área 3: Medios de comunicación percepción social (12) (13) (11) (4) 
16:00 h.        Lectura de comunicaciones IV (4) 

Viernes, 2 de Octubre 

ÁREA 4: España y su entorno próximo 

09:00 h.        España y el Magreb, vecinos y amigos (14) 
10:00 h.         La seguridad en la frontera sur española (15) 
11:30 h.          Clausura: "Seguridad globlal: presente y futuro" (16) 
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22/09/2015                     10/09/2015 

 

PONENTES 

1.    Francisco José Gan Pampols (Director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Arma-
das) 
2.    Riay Tatary Bakry (Presidente de la Unión de Comunidades islámicas en España) 
3.    Haizam Amirah Fernández (Investigador del Real Instituto Elcano) 
4.    Miguel Santamaría Villascuerna (Coronel Director de la Cátedra Cervantes de la Aca-
demia General Militar) 
5.    Eugenio Vera Bolaños (Coronel Jefe Misión UE en Somalia) 
6.    Aranzazu Bañón Dávalos (Subdirectora para Oriente Próximo. Ministerio de AA Exte-
riores y Cooperación) 
7.    Eduardo López Busquets (Diplomático español, ex embajador y director de la Casa 
Árabe) 
8.    Alfonso Garcia-Vaquero Pradal (General Jefe de la Misión EUTM-MALI) 
9.    Ignacio Cosidó Gutiérrez (Director General de Policía) 
10.  Miguel Ángel Ballesteros Martín (General Director del Instituto Español de Estudios Es-
tratégicos) 
11.  Francisco Javier Rosón Lorente (Investigador/analista en la Casa Árabe) 
12.  Javier Fernández Arribas (Director "Atalayar entre dos orillas" y colaborador Asociación 
de Periodistas Europeos) 
13.  Diego Nuño Mazón (Director de la Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa) 
14.  María Dolores Algora Weber (Especialista en mundo árabe e islámico, en seguridad y 
defensa y relaciones Internacionales) 
15.  Ponente Por determinar () 
16.  Francisco Martínez Vázquez (Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Inte-
rior)  
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24/09/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          

         29/09/2015 

    



Memoria Cursos Extraordinarios 2015 

97 

30/09/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   1/10/2015 

 

2/10/2015 
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13/09/2015     24/09/2015 
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18/09/2015 

 

 

 

 

 
 
    
 
 
                                                   
 
 
     
   19/09/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/06/2015 
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Memoria Cursos Extraordinarios 2015 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28/09/2015 



Memoria Cursos Extraordinarios 2015 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/09/2015 

                                           29/09/2015 

             



Memoria Cursos Extraordinarios 2015 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   30/09/2015 

        1/10/2015 
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Zaragoza, del 22 al 23 de octubre. Dirigido por José Félix Muñoz Soro y Pedro José Bueso 
Guillén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramitación y comunicación electrónicas en la Administración 
de Justicia 

La Administración de Justicia 
está actualmente inmersa en 
el reto que supone la progresi-
va sustitución de los documen-
tos en soporte papel por sus 
equivalentes electrónicos, he-
cho que lleva inevitablemente 
a la tramitación electrónica. 
Pero, al contrario de lo que 
muchas veces se piensa, no se 
trata de un mero cambio del 
soporte material en el que se 
sustenta la información, sino 
que la digitalización de la do-
cumentación judicial implica 
cambios profundos en la for-
ma en la que se desarrollan las 
actividades de los juristas. 
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PROGRAMA 

Jueves, 22 de Octubre 

08:45 h.   Presentación del curso (1) (2) 
09:00 h.  El Expediente Judicial Electrónico: regulación, experiencias y perspectivas (3) 
10:30 h.    El proyecto e-justicia.cat (4) 
12:30 h.    Mesa redonda: Comunicación, interoperabilidad y colaboración en la Justicia electrónica (5) 
(6) (7) (8) (9) 
17:00 h.    Taller sobre gestión documental en la Administración de Justicia (10) 

Viernes, 23 de Octubre 

09:30 h.   La electronificacion del documento jurídico (11) 
11:00 h.     Los retos de la fe pública en la tramitación electrónica (12) 
13:00 h.    La inteligencia artificial en la Administración de Justicia (13) 
16:00 h.    Terceros de confianza: Taller sobre medios electrónicos de prueba (14) 
17:30 h.     Tratamiento automatizado de la documentación judicial (15) 

PONENTES 

1.    Pedro José Bueso Guillén (Universidad de Zaragoza) 
2.    José Félix Muñoz Soro (Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID)) 
3.    Joaquín Delgado Martín (Audiencia Provincial de Madrid) 
4.    F. Xavier Fabregat Vera (Dirección General de Modernización de la Administración de 
Justicia, Departamento de Justicia, Generalitat de Cataluña) 
5.    Juan Carlos Garcés Pérez (Consejo General del Poder Judicial) 
6.    Pere Lluis Huguet Tous (Consejo General de la Abogacía) 
7.    María Ángeles Júlvez León (Gobierno de Aragón) 
8.    Frederic X. Ruiz Galmes (Iltre. Colegio de Procuradores de Baleares) 
9.    Mª del Carmen Fernández Corredera (Coordinadora Provincial de Soria) 
10.  Vanesa Pardos Millán (Logisman) 
11.  José Antonio Vega Vega (Universidad de Extremadura) 
12.  José Carmelo Llopis Benlloch (Ayora (Valencia)) 
13.  Luis Antonio Pompeu Casanovas Romeu (Universidad Autónoma de Barcelona) 
14.  Pedro J. Canut (Coloriuris) 
15.  Íñigo Landa Cortabarria (Serikat)  
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    (catedrasunizar.wordpress.com) 
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(www.logisman.es) 
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En total, han sido 783 los estudiantes parti-
cipantes en esta XV edición de los Cursos 

Extraordinarios de la Universidad de Zara-
goza, 100 más que el año anterior. En esta 

cifra no están incluidas las personas que 
asisten semanalmente a las conferencias y 
actos públicos enmarcados en los Cursos. 

A lo largo de los meses de 
junio y julio, tanto la di-
rectora de los Cursos, M.ª 
José González Ordovás, 
como algunos profesores y 
conferenciantes de los mis-
mos, concedieron periódi-
camente entrevistas a 
emisoras como Radio Na-
cional, Aragón Radio, On-
da Cero, Radio Ebro, Ca-
dena Ser o La Cope. 
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1 de julio, por Francisco Pina Polo. 

 

CONFERENCIAS PÚBLICASCONFERENCIAS PÚBLICASCONFERENCIAS PÚBLICAS   

 

“Mitos de la historia de España: Sagunto y Numancia, héroes 
suicidas” 

A lo largo del mes de julio, los Cursos Extraordi-
narios ofrecen conferencias de entrada libre en 
el Ayuntamiento de Jaca, pronunciadas por di-
rectores de algunos de los cursos que se celebran 
en la ciudad. Estas lecciones gozan de una gran 
acogida por parte del público jaqués, que llena 
el Salón de Ciento cada miércoles y participa 
activamente en los debates posteriores. 
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8 de julio, por Julián Casanova Ruiz. 

 

 

 

“Historia y memorias de la dictadura de Franco: cuarenta 
años después” 
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“Jaca, capital de Aragón. Paseo por una ciudad del siglo XI” 

10 de julio, por Domingo Buesa Conde. 

17/07/2015 
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16 de julio. Por Manuel J. Pedraza Gracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mitos, leyendas y sorpresas en torno al mercado y  

coleccionismo de los libros antiguos” 
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22 de julio, por Javier de Lucas Martín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cine y política: Más allá de Juego de Tronos” 
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24/07/2015 
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29 de julio, por Ana Isabel Serrano (soprano), Virginia Paterson (mezzosoprano) y  

Rebeca Ferruz (pianista). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izda. a dcha., Virginia Paterson, Ana Isabel Serrano, M.ª José González y Rebeca Ferruz. 

 

“Joyas musicales del teatro cantado” 

Este concierto, a cargo de 
dos profesoras y una alum-
na del curso de órgano en 
Ansó, cerró el ciclo de actos 
públicos en Jaca con una 
cálida acogida por parte 
de los asistentes al Palacio 
de Congresos. Mozart, Puc-
cini, Bizet, Offenbach y So-
rozábal, entre otros, forma-
ron parte del repertorio 
escogido. 



Memoria Cursos Extraordinarios 2015 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29/07/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       29/07/2015 

 

 

 

 

 

     29/07/2015 



Memoria Cursos Extraordinarios 2015 

119 

   

COMISIÓN CIENTÍFICACOMISIÓN CIENTÍFICACOMISIÓN CIENTÍFICA   
   

   

Concha Lomba Serrano 

Vicerrectora de Cultura y Política Social 

  

M.ª José González Ordovás 

Directora de los Cursos de Verano 

  

Rafael Bilbao Duñabeitia (Director de la EINA) 

Catedrático de Ingeniería Química 

  

Francisco Javier Castillo García (Decano de la Facultad de Medicina) 

Catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública 

  

Enrique García Pascual (Decano de la Facultad de Educación) 

Profesor Titular de Didáctica y Organización Escolar 

  

Jesús García Sánchez (Decano de la Facultad de Veterinaria) 

Profesor Titular del Departamento de Patología Animal 

 

Javier López Sánchez (Decano de la Facultad de Derecho) 

Profesor Titular de Derecho Procesal 

 

Luis T. Oriol Langa (Decano de la Facultad de Ciencias) 

Profesor Titular de Química Orgánica 

 

Eliseo Serrano Martín (Decano de la Facultad de Filosofía y Letras) 

Catedrático de Historia Moderna   
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Organizan: 

 

 

 

 

 

 

Colaboran: 

       

 

 

 

Otras colaboraciones: 
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