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 En 2017 se cumplirán noventa años del comienzo de las actividades académicas de la Universidad 

de Zaragoza en Jaca durante el verano. En los inicios resultó fundamental la figura del profesor Domingo 

Miral y la decidida implicación del ayuntamiento jacetano para que en 1927 vieran la luz estos cursos  

estivales, los más antiguos de España. Desde entonces, por estas aulas han pasado muchas de las       

principales figuras de las artes y de las ciencias españolas. Sería prolijo realizar una enumeración en estas 

líneas, aunque intentaremos rendir homenaje a todos estos profesores e intelectuales en los próximos 

meses. Y, como hacer Universidad es favorecer la proyección de la institución sobre el territorio, a Jaca se 

le unieron como sedes académicas otros municipios aragoneses. En la edición de 2016, los cursos se han 

repartido por 12 enclaves de la geografía aragonesa (Jaca, Aínsa-Morillo de Tou, Alcañiz, Ansó, Beceite, 

Calatayud, Ejea, Grañén, Huesca, La Almunia de Doña Godina, Tarazona y Zaragoza). 

 Pensamos que estos cursos monográficos, de los que la Universidad de Zaragoza ha ofertado 35 en 

2016, constituyen un valor añadido interesante a la formación universitaria del resto del año, al tiempo 

que generan un espacio para el debate y para el diálogo en un ambiente más distendido, propio de las 

fechas veraniegas. Y otro de los objetivos ineludibles pasa por conectar con las demandas y necesidades 

sociales en materia de formación, cultura y conocimiento.  

 La concurrencia ha sido numerosa. En estos cursos superiores especializados se han matriculado 

casi 700 alumnos, en concreto 691, y han impartido docencia, en sus diversas modalidades de clases   

teóricas, talleres, mesas redondas o actividades prácticas, 275 profesores, de los cuales 97 pertenecien-

tes a la Universidad de Zaragoza, 161 procedían de otras universidades españolas y 17  fueron ponentes 

extranjeros llegados desde Austria, Brasil, China, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y USA. 

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

anteriores, se han añadido en 2016 otros de nueva incorporación, que responden a las necesidades del 

momento y que a menudo entroncan con temáticas de actualidad (virus Zika, películas recientes,          

colaboración entre empresa y servicios a través de la responsabilidad social corporativa, 80 aniversario 

del inicio de la Guerra Civil española, etc.). La actualización permanente intenta ser una seña de         

identidad de estos cursos. En general, la oferta académica, que ha pretendido ser amplia en                

planteamientos y metodologías, se ha organizado en torno a las macroáreas descritas en esta memoria. A 

su vez, muchos de los cursos se conciben como herramientas para favorecer la inserción de los alumnos 

en mercados laborales especializados.  

 Los directores de los distintos cursos han desempeñado, un año más, un papel estratégico a la hora 

de captar alumnado y de plantear una estructura lógica, con un hilo conductor trazado sobre la base de   

clases teóricas y de actividades prácticas. Muchos directores han resultado también fundamentales a la 

hora de favorecer las gestiones para sellar patrocinios, ya que los cursos extraordinarios no cuentan con 

un presupuesto como tal, sino que deben salir a flote con el importe de las matrículas y, en  buena  

medida,  con  el  concurso  de  los  patrocinadores  involucrados  en  esta aventura del saber.  Gracias, por      

1. Presentación 
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tanto, a nuestros principales patrocinadores institucionales: Ayuntamiento de Jaca, Diputación de Huesca, 

Diputación de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. Agradecimiento 

que ha de hacerse extensivo a otros apoyos privados, cuyo logo se inserta en las páginas finales de esta 

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

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

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

más difícil. 

 A juzgar por las encuestas de evaluación cumplimentadas por los alumnos, los cursos de esta       

edición de 2016 han alcanzado un notable éxito académico y unos altos niveles de satisfacción. A           

expensas de un estudio pormenorizado de las encuestas, sí podemos avanzar que la gran mayoría de los 

cursos ha obtenido una valoración superior a 4,20 sobre 5. Se ha subrayado la excelente formación del 

profesorado y su elevada capacidad docente, así como la disposición y cercanía hacia los alumnos. Sobre 

las habilidades del profesorado para despertar el interés, la media que se extrae de las encuestas en el 

conjunto de las sedes es de un 4,53. La satisfacción es generalizada con ponentes y contenidos, poniendo 

énfasis en el esfuerzo de los profesores por transmitir motivación y por crear estructuras participativas 

que favorezcan los debates posteriores o los enfoques más prácticos. La fluidez en la comunicación entre 

profesores y alumnos parece haber contribuido al enriquecimiento mutuo. Estos resultados no solo nos 

complacen, sino que nos ratifican en las nuevas líneas de trabajo abiertas (apertura de nuevas sedes,   

ligera desestacionalización, atención a la demanda de colectivos concretos, etc.). 

 Hemos intentado que los contenidos de los cursos no se solapen con los programas de las           

asignaturas impartidas durante el resto del año académico. Subyace igualmente una preocupación por 

proponer cursos transversales que aborden temas fronterizos entre varias áreas de conocimiento y       

disciplinas, con visiones complementarias que superen compartimentos estancos y dejen espacio al    

pensamiento crítico en torno a una sociedad siempre cambiante. 

 Las encuestas subrayan, como elemento de debilidad, la ausencia en la Residencia de Jaca de       

máquinas expendedoras de café o de agua, demanda coincidente con la expresada en varias ocasiones 

por la dirección de los cursos y por la propia Residencia en Jaca. 

 En suma, creemos haber cumplido, aunque estamos en disposición de mejorar, con lo que se       

demanda de una propuesta de estas características, es decir, transferencia del conocimiento, divulgación 

científica más allá de la docencia reglada y acercamiento de la Universidad a la sociedad. Todo esto no 

hubiese sido posible sin el esfuerzo de un equipo de trabajo compuesto por Sonia García, Ana Ramón,  

Esther Labad, Macarena Iranzo, María Hombría, Carlos Casabona y José Miguel Ramírez. 

 Estamos preparando ya la edición de 2017, la del 90 aniversario. No faltarán sorpresas. Como       

indicase Federico García Lorca, ilustre visitante a los cursos de Jaca en agosto de 1933, “hay cosas          

encerradas   dentro de los muros que, si salieran de pronto a la calle y gritaran, llenarían el mundo”. 

Alberto Sabio Alcutén 

Director de Cursos Extraordinarios 

Universidad de Zaragoza 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 
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Yolanda Polo Redondo  

Vicerrectora de Cultura y Proyección Social 
 

Alberto Sabio Alcutén 

Director de los Cursos Extraordinarios 
 

José Ángel Castellanos Gómez 

(Director de la EINA) 

Profesor Titular de Ingeniería de Sistemas y Automática 
 

Francisco Javier Castillo García 

(Decano de la Facultad de Medicina) 

Catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública 
 

Enrique García Pascual 

(Decano de la Facultad de Educación) 

Profesor Titular de Didáctica y Organización Escolar 
 

Manuel Gascón Pérez 

(Decano de la Facultad de Veterinaria) 

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 

2. Comisión científica 
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ARTE, HISTORIA, PATRIMONIO Y CULTURA 

Aprendiendo de Palmeras en la nieve: Introducción a la cultura africana 

Jaca, 11 y 12 de julio de 2016  

Dirigido por David Almazán Tomás y Alfonso Carrasco Revilla  
 

Descubre otras disciplinas: Cultura española, derecho y traducción 

Zaragoza, 22 y 23 de septiembre de 2016  

Dirigido por Dolores Thion Soriano-Mollá  y Jean-Jacques Lemouland  
 

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

Ansó, del 25 al 28 de julio de 2016  

Dirigido por Ana Isabel Serrano Osanz y Roberto Anadón Mamés  
 

Fiesta y ceremonial: La representación  del poder en Europa al final de la Edad Media y durante  
la  Edad Moderna 

Alcañiz, del 30 de junio al 2 de julio de 2016  

Dirigido por Carmen Morte García   
 

La interpretación de la naturaleza y el dibujo botánico  

Ansó, del 19 al 23 de julio de 2016  

Dirigido por Ignacio Mendiara Navarro  
 

Los espacios donde se creó el Reino de Aragón. Castillos, iglesias y ciudades. Siglos XI y XII  

Jaca, del 4 al 6 de julio de 2016  

Dirigido por Domingo J. Buesa Conde  
 

Siete lecciones básicas sobre la guerra civil española  

Jaca, 5 y 6 de julio de 2016  

Dirigido por Julián Casanova Ruiz  
 

Tradiciones de la literatura erótica  

Tarazona, del 11 al 13 de julio de 2016  

Dirigido por Alberto Montaner Frutos  

 

  

 

3. Relación de cursos y directores 
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Viaje al arte mudéjar de la comunidad de Calatayud  

Calatayud, del 5 al 7 de julio de 2016  

Dirigido por Gonzalo M. Borrás Gualis  

 

CIENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Educación y Universidad, un enfoque interdisciplinar. Reflexiones en torno a la Ciencia,  
Ingeniería, Humanidades y Sociedad  

Jaca, del 25 al 27 de julio de 2016  

Dirigido por Manuel González Bedia  y David Pérez Chico  
 

El patrimonio documental en la red: procesamiento de contenidos y datos abiertos  

Jaca, del 11 al 13 de julio de 2016  

Dirigido por Javier Nogueras Iso y Juan José Generelo Lanaspa  
 

Energía renovable, electricidad e hidrógeno: presente y futuro de la energía en el medio rural y 
en la maquinaria agrícola  

Huesca, del 30 de junio al 1 de julio de 2016 

Dirigido por Francisco Javier García Ramos   
 

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

Online, del 1 al 15 de julio de 2016  

Dirigido por María Luisa Sein-Echaluce y Javier Esteban Escaño  
 

International Summer School on Nanofabrication and Transmission Electron Microscopy  
Characterization  

Jaca, del 18 al 22 de julio de 2016  

Dirigido por José María de Teresa Nogueras y Pilar Cea Mingueza 
 

International Summer School on “Nanoscience: New challenges and opportunities for  
Biotechnology”  

Jaca, del 19 al 21 de julio de 2016  

Dirigido por Jesús Martínez de la Fuente y Manuel Arruebo Gordo  
 

  

ECONOMÍA, RELACIONES LABORALES Y SOCIEDAD 

Colaboración empresa y tercer sector a través de la RSC y el voluntariado  

Jaca, 21 y 22 de julio de 2016  

Dirigido por Isabel Saz Gil y Ana Isabel Gil Lacruz  
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Emprendimiento y liderazgo para la igualdad en el siglo XXI  

Zaragoza, 20 y 21 de septiembre de 2016  

Dirigido por Pilar Arranz Martínez 
 

Emprendimiento y liderazgo para la igualdad en el siglo XXI (ON-LINE)  

Online, 27 y 28 de septiembre de 2016 

Dirigido por Pilar Arranz Martínez   
 

En torno al protocolo, el ceremonial y las habilidades sociales  

Ejea de los Caballeros, del 18 al 22 de julio de 2016  

Dirigido por Irene Aguilá Solana   
 

Introducción al Inglés Jurídico  

Zaragoza, del 15 al 17 de septiembre de 2016  

Dirigido por Carmen Serrano Tierz 

 

EDUCACIÓN Y SALUD 

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

Jaca, del 20 al 22 de julio de 2016  

Dirigido por José Antonio García Erce y Manuel Quintana Díaz  
 

¿Cómo mejorar los procesos de planificación y resolución de problemas? Nuevas propuestas  
desde el ámbito educativo y clínico  

Jaca, del 25 al 27 de julio de 2016  

Dirigido por Elena Escolano Pérez  
 

Alumnos de altas capacidades. Identificación y respuesta educativa  

Huesca, del 4 al 7 de julio de 2016  

Dirigido por Marta Liesa Orús y Mercedes Puyuelo Simelio 
 

Cómo trabajar eficazmente los trastornos del comportamiento en la infancia  

Ejea de los Caballeros, 4 y 5 de julio de 2016  

Dirigido por Carlos Salavera Bordás   
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INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

Curso de bioconstrucción: construcción de una caseta con paja, madera, barro, yeso y cal 

Aínsa - Morillo de Tou, del 1 al 5 de julio de 2016  

Dirigido por Petra Jebens-Zirquel y Juan Camón Cala  
 

 

Nuevas tecnologías de la construcción  

La Almunia de Doña Godina, del 27 de junio al 1 de julio de 2016 

Dirigido por Juan Villarroya Gaudó   
 

Paisaje Global. Miradas contemporáneas sobre la construcción de nuestros entornos 

Jaca, del 6 al 8 de julio de 2016  

Dirigido por Javier Monclús Fraga y Miriam García García, Carlos Ávila Calzada  y  
Pablo de la Cal Nicolás 

  

NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE 

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

Beceite, del 25 al 29 de julio de 2016  

Dirigido por Pedro Arrojo Agudo   
 

Entomología Sanitaria y Control de vectores  

Grañén, del 11 al 15 de julio de 2016  

Dirigido por Javier Lucientes Curdi   
 

Mamíferos del Pirineo 2016  

Jaca, del 25 al 29 de julio de 2016  

Dirigido por Juan Herrero Cortés y Ricardo García González 
 

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

Tarazona, del 27 junio al 1 de julio de 2016 

Dirigido por Luis Alberto Longares Aladrén  
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La Universidad de Zaragoza presenta sus Cursos de Verano 

La lección inaugural, dedicada a Cervantes y el plurilingüismo, correrá a cargo de la catedrática y      

académica Aurora Egido 

Se impartirán 33 cursos monográficos y los tradicionales Cursos de Español para Extranjeros 

(Zaragoza, viernes, 20 de mayo de 2016). La vicerrectora de Cultura y Proyección Social, Yolanda Polo  

Redondo, y los directores de los Cursos Extraordinarios de Verano, Alberto Sabio Alcutén, y de los Cursos 

de Español como Lengua Extranjera, Vicente Lagüéns Gracia, han presentado esta mañana la oferta    

académica de la Universidad de Zaragoza para este próximo verano. La inauguración, que presidirá José 

Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, y Juan Manuel Ramón, alcalde de Jaca, tendrá 

lugar el 1 de julio, a las 20 horas, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca. La lección inaugural, en 

ese  mismo acto, correrá a cargo de la catedrática de la esta Universidad y académica de la lengua Aurora 

Egido, que hablará sobre «Las llaves del mundo: Cervantes y el plurilingüismo». 

En la Universidad se está preparando ya la conmemoración del 90 aniversario de las actividades           

académicas en Jaca, iniciada con la enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Fue en 1927, gracias 

sobre todo a la labor del profesor Domingo Miral y al Ayuntamiento de Jaca, cuando se iniciaron estos 

cursos de verano, los más antiguos de España. Desde entonces, por las aulas y la Residencia de Jaca han 

pasado importantes figuras de las artes y las letras españolas, como Miguel de Unamuno, Alcalá Zamora, 

Ramón y Cajal, Menéndez Pidal, Vargas Llosa, Manuel Alvar, Lázaro Carreter o José Manuel Blecua, entre 

otros, que aparecen retratados en unas interesantes fotografías conservadas hasta hoy. Son muchos los         

documentos que ilustran una fructífera trayectoria a lo largo de casi un siglo de historia, y desde los    

Cursos se está organizando un merecido homenaje que consistirá, previsiblemente, en una exposición      

monográfica. 

Cursos Extraordinarios de verano 

La Universidad de Zaragoza ofrecerá 33 cursos monográficos para este próximo verano. Se ha reajustado 

la oferta académica para intentar obtener un mayor número de alumnos por curso, siempre con el       

objetivo prioritario de garantizar la excelencia académica y de facilitar la incorporación de enseñanzas 

novedosas. Estos cursos se estructuran en seis bloques temáticos: “Arte, historia, patrimonio y cultura”, 

“Ciencia y nuevas tecnologías”, “Economía/relaciones laborales/sociedad/información”, “Educación y  

5. Selección de noticias  

aparecidas en prensa 
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salud”, “Ingeniería y arquitectura” y “Naturaleza y medio ambiente”. En estos cursos participarán 302  

ponentes, 114 de los cuales proceden de la propia Universidad de Zaragoza, 167 de otras universidades 

españolas y 21 extranjeros, procedentes de Austria, Brasil, Colombia, China, Francia, Holanda, Italia, Reino 

Unido y Estados Unidos. La selección de las propuestas de cursos se realizó hace unos meses a   través de 

un comité científico cuyas decisiones responden a criterios de calidad, renovación e innovación. 

En esta edición se ha tratado de combinar la permanencia de cursos ya casi considerados “clásicos”, como 

el titulado “En torno al protocolo, el ceremonial y habilidades sociales”, el “XV Curso de Botánica práctica 

sobre la flora y vegetación del Moncayo” o “Mamíferos del Pirineo 2016”, con otros de nueva                 

incorporación, con el objeto de que las enseñanzas respondan a las necesidades e intereses de cada     

momento. Así, en 2016 se impartirán cursos sobre el sobreendeudamiento de las familias y la exclusión 

social, la colaboración entre empresa y tercer sector a través de la RSC y el voluntariado, el 80 aniversario 

del inicio de la Guerra Civil española o las miradas contemporáneas sobre la construcción de nuestros  

paisajes. 

Hacer Universidad es también favorecer la proyección de la institución sobre el territorio aragonés. Por 

eso, a las habituales sedes de Jaca, Ansó, Beceite, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Grañén, Huesca, La 

Almunia de Doña Godina, Tarazona o Zaragoza, se agregan este año Alcañiz y Morillo de Tou. Además, 

otros municipios han demandado su participación en la próxima edición, como es el caso de Monzón, 

Fonz y Magallón. 

La Universidad de Zaragoza abre también sus actividades al resto de la sociedad a través de la celebración 

de un ciclo de conferencias públicas, de acuerdo al siguiente programa: 

- 5 de julio, martes: “La ciudad como espacio de libertad frente al miedo. La fundación de Jaca, Huesca y 

Zaragoza con la mirada puesta en Roma”, por el Dr. Domingo J. Buesa Conde. 

- 6 de julio, miércoles: “¿Historia o propaganda?: la guerra civil que no se aprendió en las aulas”, por el  

Dr. Julián Casanova. 

- 13 de julio, miércoles: “Mosquito tigre y Virus Zika. Dos problemas emergentes en España”, por el        

Dr. Javier Lucientes. 

- 20 de julio, miércoles: Diálogos: Vicky Calavia con Luisa Gavasa. “Mujeres aragonesas delante y detrás de 

la cámara”. 

La Universidad de Zaragoza, a través también de su actividad en verano, busca fomentar el espíritu crítico 

e incentivar la reflexión sobre los cambios y las innovaciones que acontecen en nuestro entorno. Con   

estos cursos, convalidables por créditos de libre elección y ECTS y homologados por el Gobierno de      

Aragón para la Formación Permanente del Profesorado, se pretende atender a las necesidades de         

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

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

mercado laboral. Además, varios cursos cuentan con bolsas de alojamiento y manutención, tal y como 

viene detallado en la página web. 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 
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Detrás de todos estos cursos se esconde un generoso esfuerzo colectivo por parte del personal              

administrativo de varias unidades de gestión de esta Universidad y la altruista aportación de una serie de 

patrocinadores, a quienes queremos agradecer públicamente su compromiso. 

La relación detallada de los cursos puede verse en: http://cursosextraordinarios.unizar.es/, donde     

también puede llevarse a cabo la inscripción. 

Cursos de Español como Lengua Extranjera 

También se celebrará en Jaca la 86.ª edición de los Cursos de Verano de Español de la Universidad de   

Zaragoza.  

La Universidad de Zaragoza es pionera en España, desde 1927, en la enseñanza del español para            

extranjeros. El Servicio de los Cursos de Español mantiene convenios con universidades e instituciones de 

numerosas partes del mundo y colabora en la tarea de la difusión de nuestra lengua con diferentes       

organismos oficiales a lo largo de todo el año. Es Centro Examinador Oficial para la obtención de los      

Diplomas de Español como Lengua Extranjera (Instituto Cervantes) y organiza la prueba de Contenidos 

Culturales y Socioculturales de España, cuya superación es requisito imprescindible para la obtención de 

la nacionalidad española. Estos Cursos trasladan sus actividades a Jaca durante el mes de agosto. 

La oferta en la ciudad pirenaica incorpora este verano los habituales Cursos de Lengua y Cultura             

Españolas para Extranjeros: 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 

Extranjera: uno de Formación Inicial, de 50 horas lectivas (en colaboración con el Instituto Cervantes y el 

Gobierno de Aragón), que se realizará entre los días 1 y 12 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 15 al 26 de ese mes.  

Los Cursos de Español ofrecerán también a la ciudad de Jaca y a sus visitantes una serie de conferencias 

públicas a cargo del lingüista, escritor y diplomático belga Jacques de Bruyne y las filólogas María Luisa 

Arnal Purroy, de la Universidad de Zaragoza, y Pilar García Mouton, del Consejo Superior de                    

Investigaciones Científicas, quien presentará en Jaca la versión informática del Atlas Lingüístico de la     

Península Ibérica (ALPI), de la que repetidamente se han hecho eco en los últimos días los medios de    

comunicación.    

En los últimos años, los Cursos de Español, que recibieron la acreditación internacional del Instituto     

Cervantes en julio de 2015, están experimentando una profunda renovación académica y un importante 

crecimiento en el número de alumnos: más de 1300 matrículas en el presente curso académico, con     

estudiantes de 72 nacionalidades distintas. En Jaca se espera reunir a cerca de 200 profesores de español 

en formación y estudiantes extranjeros de numerosos países europeos (Alemania, Austria, Bélgica,     

Francia, Italia, Reino Unido, Suiza, etc.) y del arco mediterráneo, gracias a un convenio de colaboración 

con el Instituto Agronómico del Meditarráneo (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto o Turquía), además de 

Estados Unidos, China, Corea, Japón o Vietnam.  

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 
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Presentación pública en rueda de prensa  

en Zaragoza 

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

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

Social, y Alberto Sabio, director de los Cursos Extraordinarios.  

Los Cursos Extraordinarios y los Cursos de Español de la      

Universidad de Zaragoza se presentaron en una rueda de   

prensa que tuvo lugar el día 20 de mayo en la Sala de Prensa 

del Paraninfo de esta ciudad. 
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Inauguración oficial en Jaca 

El 1 de julio, tuvo lugar en Jaca la inauguración oficial de los 

Cursos Extraordinarios y de los Cursos de Español de la       

Universidad de Zaragoza. El acto tuvo lugar a las 19.30 horas 

en el Salón de Ciento del ayuntamiento jaqués. 

De izquierda a derecha, Alberto Sabio, director de los Cursos Extraordinarios, 

Yolanda Polo, vicerrectora de Cultura y Proyección Social, Juan Manuel Ramón, 

alcalde de Jaca, José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, 

Aurora Egido, académica de la Real Academia Española y catedrática de        

Literatura Española de la Universidad de Zaragoza, y Vicente Lagüéns, director 

de los Cursos de Español como Lengua Extranjera. 
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Este año, la lección inaugural corrió a cargo de la académica 

Aurora Egido, quien analizó la lengua cervantina en una       

conferencia titulada «Las llaves del mundo. Cervantes y el    

plurilingüismo». 

Aurora Egido, académica de la RAE y catedrática de Literatura Española de la 

Universidad de Zaragoza, pronunciando la lección inaugural. 
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http://www.rae.es/noticias/academicos-en-los-cursos-universitarios-de-verano 
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Arte, historia, patrimonio y cultura 

 Aprendiendo de Palmeras en la nieve: Introducción a la cultura africana. 

 Descubre otras disciplinas: Cultura española, derecho y traducción. 

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

 Fiesta y ceremonial: La representación del poder en Europa a final de la Edad Media 

y durante la Edad Moderna. 

 La interpretación de la naturaleza y el dibujo botánico.  

 Los espacios donde se creó el Reino de Aragón. Castillos, iglesias y ciudades.  

Siglos XI y XII. 

 Siete lecciones básicas sobre la guerra civil española.  

 Tradiciones de la literatura erótica. 

 Viaje al arte mudéjar de la comunidad de Calatayud. 
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Aprendiendo de Palmeras en la nieve:  

Introducción a la cultura africana  

Jaca (Huesca), 11 y 12 de julio de 2016. Dirigido por David Almazán Tomás,        

Profesor contratado Doctor de la Universidad de Zaragoza, y  

Alfonso Revilla Carrasco, Profesor Asociado de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El éxito de la película ‘Palmeras en la nieve’, basada en la novela 

de la escritora aragonesa Luz Gabás, ha despertado el interés por 

el pasado colonial español en Guinea Ecuatorial, un tema tan     

cercano como desconocido para el gran público. Por eso, el       

objetivo de este curso es ofrecer una introducción clara y rigurosa 

a la cultura africana. Para ello, se tratan temas como el arte, la    

cultura oral, el arte corporal y otras manifestaciones culturales del 

continente africano.  

Alberto Sabio, director de los Cursos Extraordinarios, presentando el             

monográfico con David Almazán y Alfonso Revilla, directores de este curso. 
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PROGRAMA 

Lunes, 11 de julio 

10:00 h.        España y África: contexto de Palmeras en la nieve (1) 

12:00 h.        Cine y África: Viendo Palmeras en la nieve (2) 

17:00 h.        Arte, belleza y cuerpo en África (3) 

19:00 h.        Claves del arte africano (4) 

 

Martes, 12 de julio 

10:00 h.        Arte y antropología en África (1) 

12:00 h.        Lecciones del arte negroafricano (4) 

17:00 h.        Mesa redonda: Más allá de Palmeras en la Nieve (1) (3) (4) (1) 

18:00 h.        Lecturas imprescindibles sobre África (1)  

 

 

PONENTES 

1. Vicente David Almazán Tomás (Universidad de Zaragoza) 

2. Fernando Sanz Ferreruela (Universidad de Zaragoza) 

3. Isabel Ortega Sánchez (Universidad de Zaragoza) 

4. Alfonso Revilla Carrasco (Universidad de Zaragoza) 

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
 

DESTINATARIOS 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Estudiantes de Historia, Historia del Arte, Geografía, Literatura, Antropología y 

Cine. Estudiantes de la Universidad de la Experiencia. Público de la película y   

lectores de la novela Palmeras en la nieve. 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades        

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

1,5 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 
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01.07.2016 

* Esta noticia aparece de forma íntegra en las páginas 30 y 31 de esta memoria.  
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Descubre otras disciplinas:  

Cultura española, derecho y traducción  

Zaragoza, 22 y 23 de septiembre de 2016.  

Dirigido por Dolores Thion Soriano-Mollá, Catedrática, Université de Pau et des 

Pays de l'Adour, y Jean-Jacques Lemouland,  

Catedrático, Université de Pau et des Pays de l'Adour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

la preocupación de la Universidad por brindar una formación    

complementaria a los estudiantes de Humanidades, de Lenguas, 

Literatura y de Derecho de las Universidades transfronterizas.   

Dada su privilegiada localización geográfica y lingüística, diversas 

oportunidades laborales requieren competencias no sólo en el 

campo de especialización inicial, sino también unas bases en    

ámbitos complementarios que les permitan responder de manera  

adaptada y eficaz a las necesidades del mercado internacional. Así, 

el curso permite la adquisición de unas bases en derecho francés y 

español, conocimientos actualizados en historia y cultura           

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

comunicación especializada. De esta manera, el estudiante obtiene 

una visión global, detallada, e impartida por expertos franceses y 

españoles en esos campos.  

Durante la presentación del curso. 
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PROGRAMA 

Jueves, 22 de septiembre 

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

09:30 h.       Pourrait-on se passer du droit? (3) 

11:00 h.       L'éthique et l'entreprise (4) 

13:00 h.       Algunos problemas que plantea la contratación de los menores  

                    futbolistas: de la falta de cuidado de los progenitores al exceso de  

                    celo de la FIFA (5) 

16:00 h.       L'organisation des juridictions françaises (6) 

17:30 h.       Taller A: C'est quoi la filiation aujourd'hui. Ce sera quoi demain? Nivel I 

(1) 

17:30 h.       Taller B: Los modelos de custodia compartida en el ordenamiento  

                    español, Nivel II (7) 

18:45 h.       Taller A: Los modelos de custodia compartida en el ordenamiento  

                    español, Nivel I (7) 

18:45 h.       Taller B: C'est quoi la filiation aujourd'hui. Ce sera quoi demain?  

                    Nivel II (1) 
 

Viernes, 23 de septiembre 

09:00 h.       La creación léxica en la publicidad: afinidades y diferencias entre el 

                   español y el francés (8) 

10:30 h.       Taller A: De la traduction générale à la traduction spécialisée/  

                    De la traducción básica a la traducción de especialidad. Niveau II (9) 

10:30 h.        Taller B: Cas pratiques de traduction juridique. Niveau I (10) 

11:45 h.        Taller A: De la traduction générale à la traduction spécialisée/  

                     De la traducción básica a la traducción de especialidad. Niveau I (9) 

11:45 h.        Taller B: Cas pratiques de traduction juridique. Niveau II (10) 

16:00 h.        Qué trata de España (Civilización española contemporánea) (11) 

17:15 h.        El piropo y microhistoria de la mujer en la España contemporánea 

                    (12) 

18:30 h.        Mesa redonda: Antinomias de la cultura española (13) (14) (15) (2) 

20:00 h.        Evaluación y clausura (1) (2) 
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PONENTES 

1. Jean-Jacques Lemouland (Université de Pau et des Pays de l'Adour) 

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

3. Sébastien Pellé (Université de Pau et des Pays de l'Adour) 

4. Arnaud Lecourt (Université de Pau et des Payus de l'Adour) 

5. Rafael Cardenal Carro (Universidad del País Vasco) 

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

7. Irantzu Beriaín Flores (Universidad del País Vasco) 

8. María Antonia Martín Zorraquino (Universidad de Zaragoza) 

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

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

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

12. José Luis Calvo Carilla (Universidad de Zaragoza) 

13. Luis Beltrán Almería (Universidad de Zaragoza) 

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

15. José Luis Rodríguez García (Universidad de Zaragoza) 

 

DURACIÓN 

 

 

 

DESTINATARIOS 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

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

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

y escrito. 

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

de Empresariales. Nivel medio de español. 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades       

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

2 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
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El órgano ibérico y la voz humana:  

instrumentos de aire y emoción  

Ansó (Huesca), del 25 al 28  de julio de 2016.  

Dirigido por Ana Isabel Serrano Osanz y Roberto Anadón Mamés,  

Profesores Asociados de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por noveno año, se celebrará en la localidad ansotana el curso ‘El 

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

Este curso, de carácter práctico, consta de dos partes: una centra-

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

aborda la interpretación de obras de la literatura organística habi-

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

de la técnica del toque del órgano “antiguo” (Renacimiento y     

Barroco), el estudio de la digitación,  ornamentación y registración 

del órgano ibérico y del órgano como acompañante del canto. La 

parte consagrada al canto se dedica al conocimiento del           

mecanismo fisiológico de producción del sonido humano, el uso 

adecuado de las herramientas básicas del cantante (respiración, 

fonación y  proyección) y su aplicación práctica y la interpretación 

de obras de repertorio vocal belcantista y romántico. 

Clase de canto con el profesor Roberto Anadón. 
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Clase de órgano con la profesora Ana Isabel Serrano. 
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PROGRAMA 

Lunes, 25 de julio 

11:00 h.        Inauguración y presentación del curso: exposición de contenidos,  

                     metodología y objetivos (1) (2) 

11:45 h.        Comprobación del nivel técnico de los alumnos activos e inicio de  

                     clases prácticas (1) (3) (4) (2) 

17:00 h.        Clases prácticas I (1) (3) (4) (2) 

20:00 h.        Concierto de profesores (1) (3) (4) (2) 
 

Martes, 26 de julio 

10:00 h.        Estudio dirigido I (1) (3) (4) (2) 

11:00 h.        Clases prácticas II (1) (3) (4) (2) 

17:00 h.        Clases prácticas III (1) (3) (4) (2) 

18:30 h.        Ponencia y posterior debate:” Ponchielli y su Gioconda, modelos de  

                     transición hacia el verismo” (1) (3) (4) (2) 
 

Miércoles, 27 de julio 

10:00 h.        Estudio dirigido II (1) (3) (4) (2) 

11:00 h.        Clases prácticas IV (1) (3) (4) (2) 

17:00 h.        Clases prácticas V (1) (3) (4) (2) 

18:30 h.        Ponencia y posterior debate: “La música histórica  y su interpretación 

                     en el presente” (1) (3) (4) (2) 
 

Jueves, 28 de julio 

10:00 h.        Estudio dirigido III (1) (3) (4) (2) 

11:00 h.        Clases prácticas VI (1) (3) (4) (2) 

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

19:30 h.        Concierto de clausura a cargo de los alumnos (1) (3) (4) (2)  

 
PONENTES 

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

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

Zaragoza) 

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

4. Virginia Paterson Marco (Pianista repertorista) 
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 25 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

DESTINATARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

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

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

otros instrumentistas modernos de tecla. Igualmente, estudiosos o      
teóricos que quieran acercarse al universo musical del periodo ibérico en      

general.  

En la disciplina de canto, alumnos de conservatorio de esta especialidad, 
cantantes que ya posean el título y deseen perfeccionarse, coralistas con 
inquietud de profundizar en el correcto uso de la voz, estudiantes de    

Magisterio, Filosofía y Letras y docentes que requieran por su trabajo una 
base técnica sólida para su desenvolvimiento vocal diario, pianistas   

acompañantes, repertoristas y cualquier curioso, en general, que quiera 

descubrir el mecanismo de producción del sonido humano. 

El curso abarca desde la iniciación hasta el virtuosismo. 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades 

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

2,5 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 
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25.07.2016 

26.07.2016 
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28.07.2016 
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Fiesta y ceremonial: la representación del  

poder en Europa a final de la Edad Media y 
durante la Edad Moderna 

Alcañiz (Teruel), del 30 de junio al 2 de julio de 2016.  

Dirigido por Carmen Morte García, Catedrática de la Universidad de Zaragoza. 

El objetivo de este curso es dar a conocer el cambio de la fiesta    

medieval a la renacentista y barroca, mostrar la propaganda al    

servicio del poder civil y eclesiástico durante esos siglos, informar 

sobre cómo estos acontecimientos trasformaban las ciudades y el 

interior de los espacios de representación, explicar el papel de la 

música y los diferentes festejos populares que se hacían con motivo 

de estas efemérides y fomentar foros de difusión y debate que      

refuercen la cohesión entre la Universidad y la  sociedad. 

Presentación del curso en el Palacio Ardid de Alcañiz. 
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PROGRAMA 

Jueves, 30 de junio 

 

10:30 h. Fiestas cortesanas en la Europa de Fernando II de Aragón: medicis, 

             borgoñones, trastámaras y habsburgos (1) 

12:30 h. Espacio, ceremonia y música en la corte española del siglo XVIII (2) 

16:30 h. Imagen y ceremonial del poder en Nápoles: de Alfonso el  

             Magnánimo a Carlos V (3) 

18:30 h. Las infantas de Castilla y de Aragón Isabel y María en la corte del 

             rey de Portugal: Fiesta y ceremonia en torno a la realeza femenina a 

             fines de la Edad Media (1490-1517) (4) 

 

Viernes, 1 de julio 

 

08:00 h. Práctica del curso: Ruta histórico-artística por las Comarcas del Bajo 

             Martín y Bajo Aragón: Hijar-Urrea de Gaén- Albalate del Arzobispo y 

             Vinaceite (5) 

16:00 h. Patrimonio monumental de la Comarca del Bajo Martín (6) 

18:00 h. Las artes textiles en el ceremonial religioso en las catedrales  

             aragonesas en la Edad Moderna  (7) 

 

Sábado, 2 de julio 

 

09:00 h. Fiesta y ceremonial en las catedrales de Castilla en el Renacimiento 

             (8) 

11:00 h. Teatro y espectáculo del poder: el mundo de Cervantes (9) 

13:30 h. Clausura del curso y entrega de diplomas (5) 
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PONENTES 

1. Víctor Mínguez Cornelles (Universitat Jaume I de Castellón) 

2. Juan José Carreras López (Universidad de Zaragoza) 

3. Carlos Hernando Sánchez (Universidad de Valladolid) 

4. David Nogales Rincón (Universidad Complutense de Madrid) 

5. Carmen Morte García (Universidad de Zaragoza) 

6. Ernesto Arce Oliva (Universidad de Zaragoza) 

7. Ana Ágreda Pino (Universidad de Zaragoza) 

8. René Jesús Payo Hernanz (Universidad de Burgos) 

9. Isabel Enciso Alonso-Muñumer (Universidad Rey Juan Carlos) 

 

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

DESTINATARIOS 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Investigadores noveles, alumnado universitario o de enseñanzas  

artísticas, profesorado no universitario técnicos, gestores y         
restauradores del Patrimonio Cultural, profesionales interesados en 

actualizar su preparación o en adquirir una formación continua     
especializada en sus determinados campos de trabajo y a           

ciudadanos en general con interés en el ámbito  cultural propuesto.  

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las        

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

2 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del     
Profesorado. 
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29.06.2016 
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29.06.2016 



 56 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 

01.07.2016 
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01.07.2016 

03.07.2016 
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La interpretación de la naturaleza y            

el dibujo botánico  

Ansó (Huesca), del 19 al 23 de julio de 2016.  

Dirigido por Ignacio Mendiara Navarro,  

Maestro de Taller de la Escuela de Arte de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso reivindica la importancia de la representación y el     

estudio de la naturaleza a través del dibujo analítico como medio 

para comprender y representar el entorno natural que nos rodea. 

Se trata de un curso eminentemente práctico en el que se aprende 

a reconocer y analizar las plantas del entorno y a utilizar las       

diversas técnicas para la ilustración –el lápiz, la tinta y los lápices 

de colores− para aplicarlo, después, en los diferentes talleres de 

dibujo que se imparten. 

Una de las alumnas del curso dibujando las plantas del entorno. 
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PROGRAMA 

Martes, 19 de julio 

09:00h.   Presentación del curso, contenidos, metodología, objetivos, comprobación  

                  de nivel (1) 

10:00h.  LA BOTÁNICA (O LA MEDICINA) NATURAL EN EL MEDIO RURAL: 

                  Descripción, clasificación y hábitat de las plantas (2) 

11:30h.      Reconocimiento y análisis de las plantas del entorno (2) 

17:00h.      Reconocimiento y análisis de las plantas del entorno (2) 
 

Miércoles, 20 de julio 

10:00h.     Dibujos e ilustraciones de la botánica, estilos y épocas (1) 

11:30h.  Taller de dibujo sobre cómo representar la información obtenida del 

                 análisis de la planta (1) 

17:00h.  Taller de dibujo sobre cómo representar la información obtenida del 

                 análisis de la planta (1) 

18:30h.      Taller de dibujo, dibujo de paisaje (1) 
 

Jueves, 21 de julio 

10:00h.  El lápiz, la tinta y los lápices de colores como técnicas para la  

                 ilustración (1) 

11:30h.      Taller de dibujo de ilustraciones resueltas a lápiz (1) 

17:00h.      Taller de dibujo de ilustraciones resueltas a tinta (1) 

18:30h.      Taller de dibujo de ilustraciones resueltos con lápices de colores (1) 
 

Viernes, 22 de julio 

10:00h.  Taller de dibujo del natural, excursión por el monte, donde se  

                  realizará toda la programación del día (1) 

11:30h.  Taller de dibujo del natural, búsqueda, clasificación y análisis de 

                  plantas (1) 

17:00h.    Taller de dibujo usando los conocimientos adquiridos en las conferencias y 

                  clases prácticas (1) 

18:30h.    Taller de dibujo usando los conocimientos adquiridos en las conferencias y 

                  clases prácticas (1) 
 

Sábado, 23 de julio 

10:00h.       Las plantas en la cultura tradicional del pirineo occidental (1) 

11:30h.      Taller de dibujo del natural, búsqueda, relación de símbolos y plantas en los 

                   elementos arquitectónicos (1) 

17:00h.      Taller de dibujo del natural, búsqueda, relación de símbolos y plantas en los 

                   elementos arquitectónicos (1) 

18:30h.       Evaluación y fin de curso (1)  
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PONENTES 

1. Ignacio Mendiara Navarro (Escuela de Arte de Zaragoza) 

2. Constancio Calvo Eito (Botánico) 

 

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 30 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

DESTINATARIOS 

 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 

 

 
 

 
 

Artistas, Diseñadores, Creativos, Ilustradores, Alumnos de la       

Escuela de Arte, Universitarios y Aficionados del Dibujo, Botánicos. 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las        

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

3 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del     
Profesorado. 



 61 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 



 62 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 



 63 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 

18.07.2016 
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20.07.2016 
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Los espacios donde se creó el Reino de   

Aragón. Castillos, iglesias y ciudades.        
Siglos XI y XII  

Jaca (Huesca), del 4 al 6 de julio de 2016.  

Dirigido por Domingo J. Buesa Conde, Catedrático, Presidente de la Real             

Academia de San Luis y Director del Museo Diocesano de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El curso tiene como finalidad tratar de descubrir los diferentes   

espacios que se fueron diseñando durante los años en los que se 

creó y consolidó el reino de Aragón, desde Ramiro I a la reina    

Petronila: el castillo como imagen del poder político, la ciudad    

como escenario para la monarquía que protege el reino, los     

pueblos que nacen en un paisaje que se intenta humanizar para 

huir de los terrores del bosque y lo desconocido, el monasterio   

como reducto del conocimiento, las iglesias como puerta del más 

allá y las casas señoriales entendidas como espacios itinerantes. 

Todo ello completado con apuntes sobre la comida o la economía, 

conferencias y visitas diversas. 

De izquierda a derecha, Alberto Sabio, director de los Cursos Extraordinarios, 

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

durante la presentación del mismo. 
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PROGRAMA 

Lunes, 4 de julio 

09:00 h. Inauguración y presentación del Curso (1) 

10:00 h. Fortalezas aragonesas de los siglos X y XI (2) 

12:00 h. Los secretos del castillo de Loarre. Los últimos descubrimientos (3) 

16:30 h. La búsqueda de los alimentos para un reino confinado en las montañas.  

             Ganaderos    y agricultores humanizando el paisaje (4) 

18:00 h. "Mesa, techo y lecho. La comida y el sentido de la domesticidad en el ideal            

              monástico" (5) 

19:45 h. Visita a la Lonja mayor de la catedral de Jaca. “Una mirada diferente a la portada   

             occidental  de la catedral. En busca de la filosofía de los escultores que la hicieron 

             posible” (3) 
 

Martes, 5 de julio 

08:00 h. Viaje al Serrablo (1) 

09:00 h. Visita a la iglesia de San Pedro de Lárrede. Debate Las tierras del Serrablo en los    

             orígenes de Aragón. Abades y guerreros. Visita a la casa señorial de los López de  

             Lárrede (1) (6) (3) 

11:00 h. Visita a la iglesia de San Juan de Busa (6) 

12:00 h. Visita al Castillo de Larrés. Debate sobre "La frontera entre musulmanes y cristianos 

             en las orillas del río Gállego" (1) (2) 

16:30 h. "La espiritualidad de esas gentes. Cofrades camino del cielo (desde los orígenes al 

             Concilio de Trento)" (6) 

18:30 h. Visita al Archivo Municipal de Jaca " El Archivo Municipal y los documentos de la     

             fundación del reino de Aragón" (7) 

20:00 h. CONFERENCIA “La ciudad como espacio de libertad frente al miedo. La fundación de 

              Jaca, Huesca y Zaragoza con la mirada puesta en Roma” (1) 
 

Miércoles, 6 de julio 

09:00 h. "Arquitectura simbólica y funcionalista: experiencia y circulación en los espacios     

              especializados de las iglesias románicas de Aragón y otras áreas pirenaicas" (8) 

11:00 h. "La aparición de san Jorge y su conversión en el símbolo del reino. Uso de las        

              reliquias en la fundación de las capitales aragonesas" (9) 

12:30 h. "El Viaje a Tierra Santa: peregrinación y cruzada en el imaginario medieval. Sucesos 

              y avatares de peregrinos y cruzados" (10) 

17:00 h. "Vivir la pasión que inspira la Historia. El Aragón medieval en la novela histórica.    

              Petronila y "Un reino lejano". Clausura del Curso (11) 

19:00 h. Visita al Museo Diocesano (12)  
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PONENTES 

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

       Luis de Zaragoza) 

2. Bernabé Cabañero Subiza (Universidad de Zaragoza) 

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

de Zaragoza) 

4. Armando Serrano Martínez (Fundación Casa de Ganaderos de        

       Zaragoza) 

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

6. Fernando Galtier Martí (Universidad de Zaragoza) 

7. Blanca Calavera Palacio (Archivo Municipal de Jaca) 

8. Gerardo Boto Varela (Universidad de Girona) 

9. Wifredo Rincón García (Consejo Superior de Investigaciones         

       Científicas. Madrid) 

10. Fernando Villaseñor Sebastián (Universidad de Cantabria) 

11. Isabel San Sebastián Cabasés (Periodista y escritora) 

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

 

DURACIÓN 

 

 

 

DESTINATARIOS 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Profesionales cualificados a los que les interese actualizar sus               

conocimientos, profesores de Secundaria, amantes de la novela histórica, 
alumnos universitarios y ciudadanos en general que tengan interés en la 

materia propuesta para estudio. 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades 

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

2,5 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 

Horas presenciales: 25 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
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Visita a la catedral de Jaca. 

Visita a un conjunto de iglesias serrablesas. 



 69 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 

Visita al Museo Diocesano de Jaca. 

Conferencia de Domingo J. Buesa Conde en el Ayuntamiento de Jaca. 
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Conferencia de Isabel San Sebastián en la Residencia Universitaria de Jaca. 

Foto de grupo en la clausura del curso. 
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04.07.2016 
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05.07.2016 
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07.07.2016 



 74 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 

Siete lecciones básicas sobre la               

guerra civil española  

Jaca (Huesca), 5 y 6 de julio de 2016.  

Dirigido por Julián Casanova Ruiz, Catedrático de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de este curso es realizar una introducción al tema más 

universal de la historia de España, que marcó la historia y sigue 

marcando la memoria y los usos políticos de muchos españoles. 

Basado en más de tres décadas de investigación, enseñanza y   

escritura sobre esa historia, el curso pretende captar el interés de 

un público culto que está interesado en la guerra civil, en sus     

libros, en la literatura, en el cine, en sus representaciones y en su 

legado. 

Alberto Sabio, director de los Cursos Extraordinarios, y Julián Casanova,         

director del curso, durante la presentación del monográfico. 
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PROGRAMA 

Martes, 5 de julio 

 

09:30 h.        Inauguración del curso (1) 

10:00 h.        ¿Por qué hubo una guerra civil en España? (1) 

12:00 h.        La guerra civil en los libros (1) 

16:00 h.        Rebelión y revolución: las caras de la violencia (1) 

18:00 h.        Los actores (1) 

 

Miércoles, 6 de julio 

 

10:00 h.        España partida en dos: políticas de frente y retaguardia (1) 

12:00 h.        Una guerra internacional en suelo español (1) 

16:00 h.        La guerra filmada y contada (1) 

18:00 h.        La guerra civil española, 80 años después: historia,  

               política, memoria (1) 

20:00 h.        Clausura del curso (1)  

 

 

 
 

PONENTES 

1. Julián Casanova Ruiz (Universidad de Zaragoza) 
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
 

 

DESTINATARIOS 

 

 
 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes, profesores de Centros de Enseñanza, periodistas y   

público interesado en la guerra y en la historia. 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las        

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

1,5 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del     
Profesorado. 

Algunos de los asistentes al curso. 
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05.07.2016 
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Tradiciones de la literatura erótica  

Tarazona (Zaragoza), del 11 al 13 de julio de 2016.  

Dirigido por Alberto Montaner Frutos, Catedrático de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

El curso pretende superar algunos tabúes sociales, despojar al  

erotismo de su consideración de pornografía o “subliteratura” y  

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

expresión del erotismo está vinculada a las raíces mismas de la 

creación literaria y que ha sido uno de sus ejes temáticos         

fundamentales, aunque a veces bajo formas no totalmente        

explícitas.  

Alberto Montaner, director del curso, con los alumnos. 
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PROGRAMA 

Lunes, 11 de julio 

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

10:00 h.        ¿Cuál es la literatura erótica? (1) 

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

                    Cantares (I) (2) 

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

                    Cantares (II) (2) 

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

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

Martes, 12 de julio 

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

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

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

18:30 h.        Eros épico y Eros lírico entre Edad Media y Renacimiento (II) (1) 

 

Miércoles, 13 de julio 

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

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

16:30 h.        Evaluación de los conocimientos adquiridos y clausura del curso (1) 

 

 

PONENTES 

1. Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza) 

2. Eduardo Pérez Díaz (Academia Chesterton) 

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

      Oriente y la Antigüedad tardía de Murcia) 

4. Arturo Martín Vega (Universidad Carlos III) 

5. Irene Aguilá Solana (Universidad de Zaragoza) 
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

 

DESTINATARIOS 

 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

Estudiantes o titulados en cualquier especialidad de Humanidades. Público 

en general. 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades 

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

1,5 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 
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22.06.2016 

22.06.2016 

01.07.2016 

* Esta noticia aparece de forma íntegra en las páginas 30 y 31 de esta memoria.  
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12.07.2016 
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Viaje al arte mudéjar de la comunidad  

de Calatayud  

Calatayud (Zaragoza) , del 5 al 7 de julio de 2016.  

Dirigido por Gonzalo M. Borrás Gualis,  

Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El objetivo de este curso es estudiar en directo el arte mudéjar de 

la comunidad de Calatayud. Para ello, se realizan visitas guiadas a 

los monumentos más destacados, que se caracterizan por haber   

conservado hasta nuestros días los espacios mudéjares originales, 

y se completan con tres sesiones teóricas. 

Visita al Castillo palacio de los Luna en Illueca. 

Ponencia del profesor Borrás sobre la iglesia de Santa Tecla y su arquitecto Mahoma Rami. 
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PROGRAMA 

Martes, 5 de julio 

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

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

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

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 a la iglesia de Santa Tecla de Cervera de la Cañada (1) 

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

                     de Aniñón (1) 

19:00 h.        Visita a la iglesia de San Félix de Torralba de Ribota y sesión de 

                    seminario sobre “ Las iglesias fortaleza mudéjares en la  

                     frontera con Castilla” (1) 
 

Miércoles, 6 de julio 

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

11:00 h.        Visita a la iglesia de San Juan Bautista de Illueca (1) 

12:00 h.        Visita a la iglesia de Santa Ana de Brea de Aragón (1) 

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

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

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

                     sesión de seminario sobre “Las torres-campanario mudéjare 

                     de Aragón y sus estructuras” (1) 
 

Jueves, 7 de julio 

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

10:30 h.       Visita a la torre-campanario y claustro de la excolegiata de Santa María.  

                    Calatayud. Sesión de seminario sobre “ El mecenazgo mudéjar de Benedicto 

                    XIII” (1) 

11:30 h.       Visita a la torre-campanario e iglesia de San Andrés. Calatayud (1) 

12:30 h.        Visita a la torre-campanario e iglesia de San Pedro de los Francos. Calatayud, 

                    y sesión de clausura (1)  
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PONENTES 

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

2. Victoria Eugenia Trasobares Ruiz (Coautora del Espacio  

       mudéjar Mahoma Calahorrí de Tobed) 

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

DESTINATARIOS 
 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

Estudiantes universitarios y estudiantes en general, relacionados 

con la temática y  ciudadanos interesados en el arte mudéjar y en el 
patrimonio de la comunidad de Calatayud. 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las        

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

2 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del     
Profesorado. 

Foto de grupo tras la clausura del curso. 
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05.07.2016 
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Ciencia y nuevas tecnologías 

 Educación y Universidad, un enfoque interdisciplinar. Reflexiones en torno a la  

Ciencia,   Ingeniería, Humanidades y Sociedad. 

 El patrimonio documental en la red: procesamiento de contenidos y datos abiertos.  

 Energía renovable, electricidad e hidrógeno: presente y futuro de la energía en el 

medio rural y en la maquinaria agrícola.  

 Herramientas para el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje:  

EVA (ON-LINE).  

 International Summer School on Nanofabrication and Transmission Electron  

Microscopy Characterization.  

 International Summer School on “Nanoscience: New challenges and opportunities 

for Biotechnology”. 
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Educación y Universidad, un enfoque           

interdisciplinar. Reflexiones en torno a la 
Ciencia,  Ingeniería, Humanidades y Sociedad  

Jaca (Huesca), del 25 al 27 de julio de 2016.  

Dirigido por Manuel González Bedia, Profesor Contratado Doctor y Director de   

Secretariado de Transparencia y Participación en la Universidad de Zaragoza, 

y David Pérez Chico, Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Zaragoza. 

Este curso nace con el objetivo de reunir a humanistas, científicos, 

ingenieros y artistas para reflexionar y debatir sobre las diferentes 

relaciones entre sus disciplinas, teniendo como horizonte las        

necesidades, los peligros y los retos de la educación universitaria del 

futuro. 

Manuel G. Bedia y David P. Chico, directores del curso,  
durante la presentación. 
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PROGRAMA 

Lunes, 25 de julio 

16:30 h.        Presentación (1) (2) 

17:00 h.        Educación: una perspectiva evolutiva (3) 

18:30 h.        Entender el arte como experiencia y relato abierto (4)  

Martes, 26 de julio 

09:30 h.        La educación ¿estética? de la humanidad (5) 

11:00 h.        Valor y precio del conocimiento: límites de la evaluación de la  

                    actividad científica  (6) 

12:30 h.        Universidad y Mercado. Aviso a navegantes (7) 

16:00 h.        Cuando la Universidad se vuelve empresa (8) (9) 

17:30 h.        Mesa redonda: Sobre la transformación neoliberal de la Universidad 

                    (5) (7) (8) (3) (6) (9) (10) 

Miércoles, 27 de julio 

09:30 h.        Diálogo sobre educación: espacios entre Ciencia y Humanidades  

                     (1) (2) 

11:00 h.        Arte, Literatura y Ciencia. Hacia un mestizaje del conocimiento (11) 

12:30 h.        ¿Quedará sitio para los profesores? (10)  

 

PONENTES 

1. Manuel González Bedia (Universidad de Zaragoza) 

2. David Pérez Chico (Universidad de Zaragoza) 

3. Antoni Gomila Benejam (Universitat de les Illes Balears) 

4. Imanol Aguirre Arriaga (Universidad Pública de Navarra) 

5. Fernando Broncano Rodríguez (Universidad Carlos III de Madrid) 

6. Daniel Innerarity Grau (Instituto de Governanza Democrática) 

7. Alicia García Ruiz (Universidad de Barcelona) 

8. Lucía Gómez Sánchez (Universitat de València) 

9. Francisco Jódar Rico (Universitat de València) 

10. Manuel Cruz Rodríguez (Universidad de Barcelona) 

11. Gustavo Ariel Schwartz Pomeraniec (Centro de Física de Materiales.  

        Centro Mixto CSIC-UPV/EHU) 
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

DESTINATARIOS 

Público con perfil transversal preocupado sobre la situación y las  
transformaciones de la Universidad en el futuro cercano. También, todos     

aquellos interesados en las relaciones entre humanidades y ciencias. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades        

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

1,5 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 
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El patrimonio documental en la red:  

procesamiento de contenidos y  
datos abiertos  

Jaca (Huesca),  del 11 al 13 de julio de 2016.  

Dirigido por Javier Nogueras Iso, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza y 

Director de la Cátedra Logisman, y Juan José Generelo Lanaspa, Director del       

Archivo Histórico Provincial de Huesca. 

Este curso se enmarca dentro del convenio de colaboración entre el 

Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la innovación 

tecnológica en la gestión de archivos a través de la Dirección Gene-

ral de Cultura y Patrimonio del Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte y la Cátedra Logisman de la Universidad de Zaragoza. La 

finalidad del mismo es presentar los fundamentos básicos de los  

lenguajes de anotación de textos, la minería de textos y la difusión 

de Datos Abiertos; y dar a conocer experiencias reales en distintos    

dominios de la gestión documental, la aplicación de tecnologías de 

procesamiento de contenidos y la publicación de Datos Abiertos. 

Foto de grupo. 
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PROGRAMA 

Lunes, 11 de julio 

09:30 h.         Introducción al curso (1) 

10:30 h.        Minería de texto y procesamiento del lenguaje (2) 

12:30 h.        Tratamiento automatizado de la documentación judicial (3) 

16:00 h.        Minería de texto en un medio de comunicación (4) 

17:30 h.        Extracción de conocimiento de documentos normativos en el dominio 

                     medio-ambiental (5) 

 

Martes, 12 de julio 

 

09:00 h.        Enriquecimiento de los documentos durante el proceso de  

                    digitalización para la preservación digital (6) 

10:30 h.        Transformación digital en la custodia de documentos, cambios  

                     tecnológicos y gestión de la seguridad (7) (8) 

12:30 h.        Mesa redonda: Mesa redonda sobre herramientas de procesamiento 

                     de documentos (4) (3) (7) (6) (1) 

16:00 h.        Datos abiertos, datos enlazados y reutilización de la información (9) 

17:30 h.        Datos de todos y para todos, la política de reutilización de la  

                    información de la Biblioteca Nacional de España (10) 

 

Miércoles, 13 de julio 

 

09:00 h.        Los datos abiertos en Aragón: el portal Aragón Open Data  (11) 

10:30 h.        Herramientas y estrategias para ofrecer nuestros datos y  

                    documentos (12) 

12:30 h.        Los lenguajes de anotación de textos y su utilización en la edición  

                    de textos  (13) 
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PONENTES 

1. Juan José Generelo Lanaspa (Archivo Histórico Provincial de Huesca) 

2. Javier Nogueras Iso (Universidad de Zaragoza) 

3. Íñigo Landa Cortabarria (Serikat Consultoría e informática, S.A.) 

4. Ángel Luis Garrido Marín (Grupo Heraldo) 

5. Borja Antonio Espejo García (Universidad de Zaragoza) 

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

7. Javier López Lorda (Logisman Aragón, S.L.) 

8. Sergio Turón Sacacia (Logisman Aragón S.L.) 

9. Julián Moyano Collado (Gobierno de Aragón) 

10. Elena Sánchez Nogales (Biblioteca Nacional de España (Área de Biblioteca 

        Digital) 

11. José Mª Subero Munilla (Gobierno de Aragón) 

12. Julio Cerdá Díaz (Ayuntamiento de Arganda del Rey) 

13. Francisco Javier García Marco (Universidad de Zaragoza) 

 

DURACIÓN 

 

 
 

DESTINATARIOS 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

- Archiveros, bibliotecarios y documentalistas. 

- Técnicos informáticos y de gestión documental de empresas especializadas en 

  digitalización, gestión documental y e-administración.  

- Responsables de administraciones públicas en procesos de e-administración y 

   patrimonio cultural.  

- Estudiantes de grado, master o doctorado en titulaciones relacionadas con  

   Información y Documentación, Informática y nuevas tecnologías.  

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades       

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

2 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
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Alberto Sabio, director de los Cursos Extraordinarios, dando la  bienvenida a los alumnos. 

Juan José Generelo, uno de los directores de este curso, introduciendo el mismo. 
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Energía renovable, electricidad e hidrógeno: 

presente y futuro de la energía en el medio 
rural y en la maquinaria agrícola  

Huesca, 30 de junio y 1 de julio de 2016.  

Dirigido por Javier García Ramos, Profesor titular de la Universidad de Zaragoza.  

El objetivo de este curso es estudiar las nuevas tecnologías de    

producción de energía renovable para riegos, granjas y otras        

explotaciones agropecuarias, así como la producción de hidrógeno y 

su aplicación en maquinaria y movilidad agrícola. Además, en el  

contexto del proyecto europeo LIFE+ REWIND, los alumnos visitan la 

explotación de Viñas del Vero y conocen los prototipos allí instalados 

para riego, depuración y producción y uso de hidrógeno en         

movilidad.  

Durante una de las sesiones teóricas del curso. 
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PROGRAMA 

Jueves, 30 de junio 

10:00 h.      Movilidad eléctrica (1) 

12:00 h.     Impacto de las energías renovables en el sector vitivinícola y 

                   su entorno (2) 

15:00 h.      Diseño de generación renovable para el medio rural (3) 

17:00 h.      Producción y uso de hidrógeno en el medio rural (4) 

 

Viernes, 1 de julio 

10:00 h.   Visita técnica a los prototipos del proyecto Life+ REWIND  

                   en Viñas del Vero (5) 

12:00 h.       La sostenibilidad en el producto (incluye cata de vinos) (6) 

15:00 h.    Mesa redonda: La sostenibilidad como motor de innovación 

                    en Europa (7) (8) 

17:00 h.    Procesos termoquímicos para la valorización de la biomasa 

                    residual (9)  

 

 

PONENTES 

1. Sergio Artal Sevil (Universidad de Zaragoza) 

2. Nieves García Casarejos (Universidad de Zaragoza) 

3. Javier Carroquino Oñate (Universidad de Zaragoza) 

4. Luis Valiño García (LIFTEC) 

5. Jesús Yago Loscos (Intergia energía sostenible S.L. Zaragoza) 

6. José Ferrer Castillón (Viñas del Vero, SAU) 

7. Representantes de proyectos medioambientales LIFE (a determinar) 

8. Francisco Javier García Ramos (Universidad de Zaragoza) 

9. Juan José Manyá Cervelló (Universidad de Zaragoza) 
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
 

 

DESTINATARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Profesionales: 

 sector vitivinícola, 

 sectores agrícola y agropecuario, 

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

 sector energético con intereses en el sector agropecuario. 

Estudiantes y egresados: 

 Grado de Ciencias Ambientales 

 Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

 Grado de Ingeniería Eléctrica 

 Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales 

 Máster de Ingeniería Agronómica 

 Máster de Energías Renovables y Eficiencia Energética 

 Máster de Ingeniería Industrial 

Otras Ingenierías e Ingenierías Técnicas de ramas afines. 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las        

Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

1,5 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del     
Profesorado. 
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 Mesa redonda: La sostenibilidad como motor de innovación en Europa. 

 Visita técnica a los prototipos del proyecto Life+ REWIND en Viñas del Vero. 



 99 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 

29.06.2016 
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29.06.2016 



 101 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 



 102 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 

01.07.2016 

01.07.2016 
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Herramientas para el desarrollo de entornos 

virtuales de aprendizaje: EVA (ON-LINE)  

Online, del 1 al 15 de julio de 2016. 

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

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

Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina. 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) son espacios con       

accesos restringidos, implementados mediante herramientas         

telemáticas. Concebidos y diseñados para que las personas que    

acceden a los mismos desarrollen procesos de enseñanza y     

aprendizaje, habitualmente se conocen también como Aulas        

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

los niveles, está impulsada fundamentalmente por el cambio de    

paradigma que está teniendo lugar en nuestra sociedad, cambio      

exigido en parte por las nuevas generaciones de alumnos, que   

pueden considerarse ya plenamente nativas digitales. 

Este curso pretende dar una visión actual de las distintas             

herramientas que un docente tiene a su disposición para la creación 

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

materia o metodología, haciendo especial hincapié en lo que        

habitualmente constituye el corazón de dicho EVA: las plataformas 

de teleformación o eLearning. El enfoque del curso,                    

predominantemente práctico, permitirá a los asistentes conocer las 

últimas versiones de cuatro de las plataformas más extendidas,  

desde perfiles que no son habitualmente accesibles para el usuario, 

así como otra serie de herramientas y conceptos de gran utilidad. 
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El curso va dirigido tanto a docentes como a estudiantes y personal de apoyo, ya 

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

familiarizarse o ampliar sus conocimientos sobre estas herramientas.  

1 crédito ECTS. 

CONTENIDOS 

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

   (2h. - Universidad de Cantabria) 

II. Plataformas de Teleformación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. Trabajo final de evaluación. 

 

PROFESORADO 

Profesorado de todas las Universidades del Grupo 9. 

 

DESTINATARIOS 

 

 
 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 
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International Summer School on            

Nanofabrication and Transmission Electron 
Microscopy Characterization  

Jaca (Huesca),  del 18 al 22 de julio de 2016.  

Dirigido por José Mª de Teresa Nogueras, Profesor de Investigación del ICMA 

(Universidad de Zaragoza-CSIC), y Pilar Cea Mingueza,   

Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza. 

El curso tiene como objetivo introducir a los asistentes en el campo 

de la nanofabricación de materiales y su caracterización mediante 

microscopía electrónica de transmisión. En concreto, se profundiza, 

en primer lugar, en algunas de las técnicas más avanzadas en  

nanolitografía y, en el campo de la microscopía electrónica de   

transmisión, se discuten novedosas técnicas que permiten el análisis 

de materiales con resolución atómica (una décima de nanómetro). 

Se hace especial hincapié en la relevancia de estas tecnologías en 

aplicaciones emergentes del campo de la Nanotecnología.  

José Mª de Teresa, director del curso, dando la bienvenida a los alumnos. 
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PROGRAMA 

Lunes, 18 de julio 

09:00 h.        Overview of the main nanolithography techniques (1) 

10:45 h.        Electron Beam Lithography and its application in Spintronics (2) 

12:30 h.        Fabrication of nanodevices (3)  

Martes, 19 de julio 

09:00 h.      Focused Electron Beam Induced Deposition technique: basics and applications 

                   (4) 

10:45 h.       AFM- based nanolithography techniques (5) 

12:30 h.       Workshop on practical examples in nanolithography (6)  

Miércoles, 20 de julio 

09:00 h.        Principles of Transmission Electron Microscopy (7) 

10:00 h.      Introduction to Diffraction and use of spatially resolved Precession Electron 

                    Diffraction PED data to analyze structural deformation in individual  

                    nanostructures (8) 

12:00 h.        HRTEM (9) 

13:00 h.        STEM (7) 

16:00 h.        Nanofabrication using microfluidics (10) 

17:00 h.        Nanowires foo fotactalytic conversion (11) 

18:00 h.      Iron based organometallic nanoparticles : physical and catalytic properties 

                     (12) 

19:00 h.        Functional nanostructures (13) 

20:00 h.        Mesa redonda: Nanofabricación y nanocaracterización (12) (11) (10) (13)  

Jueves, 21 de julio 

09:00 h.        EELS-EDX (14) 

10:00 h.        Characterization of Advanced Materials using atomic resolution EELS (15) 

11:00 h.        STEM-EELS en óxidos (14) 

12:00 h.      Non-planar nanostructures under the electron beam: down to single atom 

                     detection (16) 

13:00 h.        Workshop (I) on practical examples in TEM (7)  

Viernes, 22 de julio 

09:00 h.        Tomography (17) 

10:00 h.        Holography (18) 

11:00 h.        Structural and local spectroscopic TEM studies on (Bio-)Nanomaterials (17) 

12:00 h.        Workshop (II) on practical examples in TEM (17) 

13:00 h.        Exam on Nanofabrication and TEM (19) (6) 

14:00 h.        Closure session (19) (6)  



 107 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 

PONENTES 

1. Soraya Sangiao Barral (Universidad de Zaragoza) 

2. Fèlix Casanova Fernàndez (CIC nanoGUNE (San Sebastián)) 

3. Francesc Pérez Murano (Instituto de Microelectrónica de Barcelona - CSIC) 

4. Harald Plank (Graz University of Technology (Graz, Austria)) 

5. Ricardo García García (ICMM, CSIC) 

6. José María de Teresa Nogueras (ICMA (Universidad de Zaragoza-CSIC)) 

7. César Magén Domínguez (Fundación ARAID. Instituto de Nanociencia de Aragón 

(INA) and Laboratorio de Microscopias Avanzadas (LMA)) 

8. Daniel Mario Ugarte (Dept. Fís. Aplic., Inst. Física “Gleb Waraghin”, Univ. Estadual 

        Campinas (Brasil)) 

9. Mª Luisa Ruiz González (Universidad Complutense de Madrid) 

10. Víctor Sebastián Cabeza (Universidad de Zaragoza) 

11. Lun Yeung King (Hong Kong University of Science and Technology) 

12. Bruno Chaudret (Instituto LPCNO (Toulouse)) 

13. Manuel Ricardo Ibarra García (INA-Universidad de Zaragoza) 

14. María Varela del Arco (Universidad Complutense de Madrid) 

15. Almudena Torres Pardo (Universidad Complutense de Madrid) 

16. Jordi Arbiol Cobos (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), CSIC and 

The Barcelona Institute of Science and Technology (BIST)) 

17. Raúl Arenal de la Concha (Fundación ARAID. Instituto de Nanociencia de Aragón 

        (INA) and Laboratorio de Microscopias Avanzadas (LMA)) 

18. Etienne Snoeck (CEMES/CNRS, Toulouse (Francia)) 

19. Pilar Cea Mingueza (INA-Universidad de Zaragoza) 
 

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 30 horas 

Horas no Presenciales: 0 horas 

 

DESTINATARIOS 

Estudiantes de últimos cursos de grado (físicas, químicas, biotecnología, etc.), estudiantes 

de máster y estudiantes de doctorado. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades universitarias 

culturales por la Universidad de Zaragoza. 

3 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 



 108 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 

Foto de grupo. 

Algunos alumnos estudiando en el patio de la Residencia Universitaria de Jaca. 
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International Summer School on 

“Nanoscience: New challenges and  
opportunities for Biotechnology”  

Jaca (Huesca),  del 19 al 21 de julio de 2016.  

Dirigido por Jesús Martínez de la Fuente, Científico Titular del ICMA (Universidad 

de Zaragoza-CSIC), y Manuel Arruebo Gordo, Profesor Titular del Instituto de 

Nanociencia de Aragón de la Universidad de Zaragoza. 

Este curso pretende exponer a los estudiantes las aplicaciones de la 

nanociencia y la nanotecnología en biotecnología y áreas biomédicas 

y su nivel de desarrollo a escala industrial. De esta manera, se hace 

hincapié en las tecnologías utilizadas en la fabricación y producción 

de nanomateriales, en sus aplicaciones en la biotecnología y la    

biomedicina y en el futuro de estas tecnologías. El objetivo principal 

es mostrar al alumno cómo la nanociencia y la nanotecnología están 

contribuyendo al desarrollo de nuevos sistemas de diagnóstico y   

terapia, así como a la mejora de los ya existentes.  

Jesús Martínez y Manuel Arruebo, directores del curso, introduciendo el     

monográfico. 
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PROGRAMA 

Martes, 19 de julio 

09:00 h.        Nanoparticles for biotechnological applications: Basics (1) 

10:00 h.        Synthesis routes for the preparation of uniform magnetic  

                     nanoparticles  (2) 

11:00 h.        Characterization of Magnetic Nanoparticles (3) 

12:00 h.        Synthesis and Characterization of Gold Nanoparticles (4) 

13:00 h.        Biodistribution and Nanotoxicology (5) 

 

Miércoles, 20 de julio 

09:00 h.        Nanotherapy: Basics and Perspectives (6) 

10:00 h.        Biosensors: Generalities and Perspectives (7) 

11:00 h.        Drug Delivery based on inorganic and polymeric nanosystems (8) 

12:00 h.        Vehiculization of nanodevices to improve drug delivery selectivity (7) 

13:00 h.        Gene Therapy based on Nanovehicles (9) 

 

Jueves, 21 de julio 

09:00 h.        Tissue Engineering (10) 

10:00 h.        Synthesis and Characterization of Polymer Therapeutics (11) 

11:00 h.        Biosensors based on nanomechanical systems (12) 

12:00 h.        Applications of Nanosystems in Diagnostics as Contrast Agents (13) 

13:00 h.        An example of an innovative project based on Nanobiotechnology (14) 

16:00 h.        Mesa redonda: “New nanotechnology challenges for the 21st century 

                     medicine” (15) (5) (16) (17) 
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PONENTES 

1. Manuel Ricardo Ibarra García (INA-Universidad de Zaragoza) 

2. Sabino Veintemillas Verdaguer (Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 

       C.S.I.C.) 

3. Clara Marquina García (ICMA (Universidad de Zaragoza-CSIC)) 

4. Víctor Sebastián Cabeza (Universidad de Zaragoza) 

5. África González Fernández (Centro de Investigaciones Biomédicas (CINBIO). 

        Universidad de Vigo) 

6. Ángel Millán Escolano (ICMA (Universidad de Zaragoza-CSIC)) 

7. María Valeria Grazú Bonavia (ICMA (Universidad de Zaragoza-CSIC)) 

8. María Moros Caballero (Institute of Applied Science and Intelligent Systems 

       (Pozzuoli, Italy)) 

9. Pilar Martín Duque (Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)) 

10. Ignacio Ochoa Garrido (Universidad de Zaragoza) 

11. María Jesús Vicent D'Ocón (Centro de Investigación Príncipe Felipe) 

12. Javier Tamayo de Miguel (Instituto de Microelectrónica de Madrid (CSIC)) 

13. Mª Luisa García Martín (BIONAND - Centro Andaluz de Nanomedicina y  

        Biotecnología) 

14. Nicolás Cassinelli (nB nanoScale Biomagnetics) 

15. María Blanco Prieto (Universidad de Navarra) 

16. Jesús Martínez de la Fuente (ICMA (Universidad de Zaragoza-CSIC)) 

17. Manuel Arruebo Gordo (INA-Universidad de Zaragoza) 
 

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no Presenciales: 0 horas 

 

DESTINATARIOS 

Estudiantes de últimos cursos de grado (físicas, químicas, biotecnología, etc.),  

estudiantes de máster y estudiantes de doctorado. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades         

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

1,5 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 
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18.07.2016 
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20.07.2016 
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Economía, relaciones laborales  

y sociedad 

 Colaboración empresa y tercer sector a través de la RSC y el voluntariado.  

 Emprendimiento y liderazgo para la igualdad en el siglo XXI. 

 Emprendimiento y liderazgo para la igualdad en el siglo XXI (ON-LINE). 

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

 Introducción al Inglés Jurídico. 
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Colaboración empresa y tercer sector a  

través de la RSC y el voluntariado  

Jaca (Huesca), 21 y 22 de julio de 2016.  

Dirigido por Isabel Saz Gil, Profesora Contratada Doctora de la Universidad de    

Zaragoza, y Ana Isabel Gil Lacruz, Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso tiene como finalidad contribuir a visibilizar y estudiar el 

potencial y los beneficios de la colaboración entre las empresas y 

el tercer sector a través de la RSC, así como dar a conocer         

recursos, normativa, beneficios y gestión del voluntariado en las 

organizaciones.  

Primera sesión del curso. 
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PROGRAMA 

Jueves, 21 de julio 

09:00 h.        Responsabilidad Social Corporativa. Concepto. La RSC en el territorio 

                     (1) (2) 

12:15 h.        Experiencias internacionales, nacionales y locales de Voluntariado  

                     Corporativo (3) (4) 

15:30 h.        Voluntariado Corporativo en Aragón  (5) (6) 

18:00 h.        Mesa redonda: Experiencias de Voluntariado Corporativo desde  

                    Bancos de Alimentos Aragón (7) (8) (9) (10) 

Viernes, 22 de julio 

09:00 h.        La ley estatal de voluntariado y la agenda política en relación al  

                     voluntariado en Aragón. Beneficios del voluntariado en el ámbito  

                     internacional (11) (12) 

12:15 h.        Responsabilidad Social de la Universidad de Zaragoza y de Caja Rural 

                     de Teruel (13) (14) 

15:30 h.        Gestión de calidad de voluntariado en entidades. El proceso de  

                     acreditación (15) 

18:00 h.        Investigación sobre voluntariado: tipos de voluntariado, organización 

                     y objetivos (16) (17) (10)  
 

PONENTES 

1. Pilar Bernadó Marrero (Fundación CEPAIM) 

2. Raúl León Soriano (Universidad de Zaragoza) 

3. Raquel Ausere Giménez (Plataforma del Voluntariado de Aragón) 

4. Ana Isabel Zardoya Alegría (Universidad de Zaragoza) 

5. Carmen Campos García (Fundación Ibercaja) 

6. Luis Monge Lozano (Director de RSC Corporativa de Santander España) 

7. Víctor Ayllón Escartín (Banco de Alimentos de Zaragoza) 

8. Julia Lera Tricas (Banco de Alimentos de Huesca) 

9. Esther Martínez Belenchón (Banco de Alimentos de Teruel) 

10. Isabel Saz Gil (Universidad de Zaragoza) 

11. Sergio Castel Gayán (DG Participación Ciudadana. Gobierno de Aragón) 

12. Belén Serrano Valenzuela (Técnico voluntariado. Gobierno de Aragón) 

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

        Observatorio de Igualdad. Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social.  

        Universidad de Zaragoza) 

14. José Antonio Pérez Cebrian (Caja Rural de Teruel) 

15. Margarita Lambán Campillo (Coordinadora Aragonesa del Voluntariado) 

16. Ana Isabel Gil Lacruz (Universidad de Zaragoza) 

17. Marta Gil Lacruz (Universidad de Zaragoza) 
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 5 horas 

 

DESTINATARIOS 

Personas responsables, trabajadores y voluntarios de entidades del Tercer    
Sector, directivos, y trabajadores de cualquier tipo de empresas. Estudiantes  

interesados en la RSC y el voluntariado. Administración pública, etc.  

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades        

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

1,5 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 

 

 

Algunos de los asistentes al curso. 
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10.07.2016 

13.07.2016 

20.07.2016 

21.07.2016 
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19.07.2016 
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Emprendimiento y liderazgo para la      

igualdad en el siglo XXI 

Zaragoza, 20 y 21 de septiembre de 2016.  

Dirigido por Pilar Arranz Martínez, Directora del Secretariado de Proyección Social 

e Igualdad, Directora del Observatorio de Igualdad en el Vicerrectorado de Cultura 

y Proyección Social  y  Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El curso pretende abordar el emprendimiento como una estrategia 

de acceso al empleo o mejora en el mismo, capaz de lograr el    

acceso y el control de recursos por parte también de colectivos o 

grupos sociales tradicionalmente excluidos de los mismos. Se 

abordan constructos prácticos tan relevantes como las            

competencias socioemocionales, el talento, los valores en la     

gestión empresarial y  la corresponsabilidad, trabajando también 

los conceptos de empoderamiento y liderazgo transformacional. 

Yolanda Polo, Vicerrectora de Cultura y Proyección Social, presentando el curso. 
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PROGRAMA 

Martes, 20 de septiembre 
 

EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO 
 

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

              Social), Alberto Sabio (Director de los Cursos Extraordinarios), Pilar Arranz 

              Martínez (Directora del Secretariado de Proyección Social e Igualdad) (1) 

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

10:30 h.  Emprendimiento y liderazgo en femenino (3) 

12:00 h.  Mesa redonda: La atención a la perspectiva de género en la empresa.  

              Hacia un modelo de igualdad (4) (5) (6) (1) 

16:00 h. El empoderamiento, condición necesaria para liderar (7) 

18:00 h. Taller de inteligencia emocional consciente (8) 

 

Miércoles, 21 de septiembre 
 

EMPODERAMIENTO SOCIOCULTURAL Y NUEVOS MODELOS 
 

09:30 h.  Superar las representaciones culturales para un emprendimiento en  

              igualdad (9) (10) 

12:00 h. Mesa redonda: Mujeres y hombres transformando cultura y sociedad  

              (11) (12) (1) 

16:00 h. «La cultura huésped», claves para rescatar el talento femenino (13) 

18:00 h. Taller. Liderazgo sostenible. Gestión del patrimonio emocional y del  

               talento. Habilidades directivas con perspectiva de género. Casos prácticos 

               (13) 
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PONENTES 

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

       Observatorio de Igualdad. Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social. 

       Universidad de Zaragoza) 

2. Cristina Bernad Morcate (Universidad de Zaragoza) 

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

       Profesionales (ARAME)) 

4. Mª José Atarés Lanau (Saicanatur) 

5. Julio Cortés Rodríguez (Tiebel) 

6. David Gracia Escorza (Caixabank) 

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

       (Ayuntamiento de Zaragoza)) 

8. Jorge Falcó Boudet (Universidad de Zaragoza) 

9. Elena Bandrés Goldáraz (Universidad de Zaragoza) 

10. Antoinette Torres Soler (Asociación Cultural Somos Arte) 

11. Paula Gonzalo Lés (Comisaria independiente de arte) 

12. José Mensat Brunet (Asociación de Hombres por la Igualdad en Aragón) 

13. Carmen García Ribas (Universidad Pompeu Fabra) 

 

DURACIÓN 

 

 

 

DESTINATARIOS 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Profesionales y autónomos de cualquier ámbito en el que hay convivencia e   

interacción personal, personal de RRHH de empresas públicas y privadas,      

representantes de entidades del tercer sector con interés en la igualdad,       

estudiantes universitarios. 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades       

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

1,5 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 5 horas 
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Emprendimiento y liderazgo para la igualdad 

en el siglo XXI 

Online, 27 y 28 de septiembre de 2016. 

Dirigido por Pilar Arranz Martínez, Directora del Secretariado de Proyección Social 

e Igualdad, Directora del Observatorio de Igualdad en el Vicerrectorado de Cultura 

y Proyección Social  y  Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza. 

CONTENIDOS 

EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO 

- Emprendimiento e igualdad en el siglo XXI. Cristina Bernad Morcate

(Universidad de Zaragoza). 

- Emprendimiento y liderazgo en femenino. Mª Jesús Lorente Ozcáriz

(Presidenta de ARAME, Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y     
Profesionales y empresaria). 

- Mesa redonda. La rentabilidad de una empresa con perspectiva de  

género (Representantes de empresas con distintivo de igualdad IDE). 

- El empoderamiento, condición necesaria para liderar. Pilar Laura Mateo

(Oficina Técnica de Transversalidad de Género. Ayuntamiento de Zaragoza). 

- Taller de Inteligencia emocional consciente. Jorge Falcó Boudet (Universidad 

de Zaragoza 

EMPODERAMIENTO SOCIOCULTURAL Y NUEVOS MODELOS 

- Mesa redonda. Superar las representaciones culturales para un  
emprendimiento en igualdad. Elena Bandrés Goldáraz (Universidad de  

Zaragoza) y Antoinette Torres Soler (Somos Arte y Afroféminas). 

- Mesa redonda. Mujeres y hombres transformando cultura y sociedad. Paula 

Gonzalo Lés (Crítica de arte y comisaria independiente) y Asociación de  
Hombres por la Igualdad en Aragón. 

- 'La cultura huésped', claves para rescatar el talento femenino. Carmen  
García Ribas (Universidad Pompeu i Fabra. Barcelona). 

- Taller. Liderazgo sostenible. Gestión del patrimonio emocional y del talento. 

Habilidades directivas con perspectiva de género. Casos prácticos. Carmen 
García Ribas (Universidad Pompeu i Fabra. Barcelona).  
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

0.5 créditos ECTS. 

 

PROFESORADO 

Cristina Bernard Morcate. Profesora contratada doctora.  

Universidad de Zaragoza. 

Carmen García Ribas. Directora del Máster de Liderazgo.  

Universidad Pompeu i Fabra de Barcelona. 

Elena Bandrés Goldáraz. Profesora asociada. Universidad de Zaragoza. 

Jorge Falcó Baudet. Profesor Titular. Universidad de Zaragoza. 

Mª Jesús Lorente Ozcáriz. Presidenta de ARAME y empresaria.  

Pilar Laura Mateo. Oficina Técnica de Transversalidad de Género.  

Ayuntamiento de Zaragoza. 

Antoinette Torres Soler. Creadora de 'Somos Arte' y 'Afroféminas'. 

Paula Gonzalo Les. Comisaria de exposiciones y diseñadora de proyectos  

coeducativos a través del Arte. 

Isabel Ortega. Comisaria independiente y Crítica de Arte. 

Asociación de Hombres por la Igualdad en Aragón. 

3 representantes de empresas con distintivo DIE. 
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En torno al protocolo, el ceremonial y las 

habilidades sociales  

Ejea de los Caballeros (Zaragoza), del 18 al 22 de julio de 2016.  

Dirigido por Irene Aguilá Solana, Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este curso, que se caracteriza por mantener el equilibrio entre 

la teoría y la práctica, se proporciona a los alumnos conocimientos 

sobre organización de actos, tanto de carácter oficial como de    

carácter privado o empresarial; se abordan aspectos relacionados 

con la Emblemática y sus ramas, y se reflexionará sobre el       

Protocolo de Estado y sus símbolos, el Protocolo en la Casa Real, el 

Protocolo en la Comunidad Autónoma y el Protocolo en la          

Administración local. Asimismo, se imparten sesiones sobre      

Protocolo Internacional, Derecho premial y elementos de Oratoria. 

Los conocimientos adquiridos se aplican en la última sesión del 

curso en la que los estudiantes ponen en escena el acto de      

clausura del curso que acaban de realizar.  

Presentación del curso. 
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PROGRAMA 

Lunes, 18 de julio 

10:00 h.        Presentación del curso (1) 

10:30 h.        Emblemática General (2) 

12:00 h.        Ramas de la Emblemática (2) 

16:30 h.        Introducción al Protocolo. Presidencias y precedencias (3) 

18:00 h.        Real Decreto 2099/1983. Símbolos del Estado (3) 

 

Martes, 19 de julio 

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

                    distinciones (4) 

12:00 h.        Protocolo Internacional (4) 

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

                    Autónoma) (5) 

18:00 h.        Protocolo en la Casa Real (5) 

 

Miércoles, 20 de julio 

10:30 h.        Indumentaria protocolaria y ceremonial (6) 

12:00 h.        Etiqueta en la mesa (6) 

16:30 h.        Oratoria y lenguaje corporal (1) 

18:00 h.        Técnicas para hablar bien en público (1) 

 

Jueves, 21 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, 22 de julio 

10:30 h.        Evaluación de conocimientos (1) 

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

1. Irene Aguilá Solana (Universidad de Zaragoza) 

2. Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza) 

3. José Javier Carnicer Domínguez (Gobierno de Aragón) 

4. Fernando García-Mercadal y García-Loygorri (Cuartel General del Ejército) 

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

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

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

8. Francisco Martínez Gracia (Ayuntamiento de Zaragoza) 

9. José María Gimeno Lahoz (Cortes de Aragón) 

 

DURACIÓN 

 

 
 

 

DESTINATARIOS 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Dado su carácter transversal, este curso puede ser muy útil a empleados de las 

Administraciones públicas; cuadros directivos de empresas y personal de    

apoyo; profesionales del sector turístico; estudiantes de Periodismo, Derecho, 

DADE, ADE, Turismo, Hostelería, Historia, etc. y público en general. 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades       

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

2,5 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 

Horas presenciales: 25 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
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Durante un taller en el que los estudiantes aprenden a organizar actos. 

Puesta en escena del acto de clausura del curso. 
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Foto de grupo en el Ayuntamiento de Ejea. 
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20.07.2016 

01.06.2016 

05.06.2016 
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Introducción al Inglés Jurídico 

Zaragoza, del 15 al 17 de septiembre de 2016.  

Dirigido por Carmen Serrano Tierz, Profesora del Centro de Lenguas Modernas  

de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

En este curso, el alumno aprende inglés jurídico a través de una 

serie de temas directamente relacionados con el ordenamiento   

jurídico inglés. La lectura de documentos originales y la realización 

de ejercicios de aplicación práctica le conducen a la adquisición de 

vocabulario jurídico de diferentes áreas del derecho inglés. 

La profesora Carmen Serrano presentando el curso a los alumnos. 
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PROGRAMA 

Jueves, 15 de septiembre 

10:00 h.        Presentación del curso (1) 

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

12:30 h.        Legal Interpreting in Police Stations and Courts (2) 

16:00 h.        Real Property Law in Practice: Purchasing Land in Spain (3) 

 

Viernes, 16 de septiembre 

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

12:30 h.        Witness Statements, Notarial Documents and Other Similar  

                    Documents (2) 

16:00 h.        Selected Issues on Business Law (4) 

 

Sábado, 17 de septiembre 

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

12:30 h.        Translation into Spanish of English Letters of Request (2) 

16:00 h.        Revision and Exam (1) 

19:00 h.        Clausura del curso (1) 

 

 

PONENTES 

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

2. Leo Denis Hickey (University of Salford (Reino Unido)) 

3. José Luis Bermejo Latre (Universidad de Zaragoza) 

4. Pedro José Bueso Guillén (Universidad de Zaragoza) 

 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades             

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

2 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

DESTINATARIOS 

Estudiantes de derecho, procuradores, abogados en ejercicio, estudiantes de   

filología inglesa, estudiantes de traducción e interpretación, traductores e       
intérpretes en activo. Todas aquellas personas que deseen tener una toma de 
contacto con el ordenamiento jurídico inglés. Interesados en presentarse a    

exámenes como ILEC, TOLES… 

Nivel mínimo de inglés: B2. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades        

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

2 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 
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Educación y salud 

 “Curso de actualización en patient blood management”. Taller CASTYM  

(Control Avanzado del Sangrado en Trauma y Cirugía Mayor). 

 ¿Cómo mejorar los procesos de planificación y resolución de problemas? Nuevas             

propuestas desde el ámbito educativo y clínico. 

 Alumnos de altas capacidades. Identificación y respuesta educativa.  

 Cómo trabajar eficazmente los trastornos del comportamiento en la infancia.  
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“Curso de actualización en patient blood   

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

y Cirugía Mayor) 

Jaca (Huesca), del 20 al 22 de julio de 2016.  

Dirigido por José Antonio García Erce, Facultativo Especialista del Hospital          

San Jorge de Huesca,  y Manuel Quintana Díaz, Servicio de Medicina Intensiva del 

Hospital Universitario La Paz de Madrid. 

En este curso, los alumnos estudian la eficacia, seguridad y          

recomendaciones de los programas de “Patient Blood                  

Management” (PBM), así como los condicionantes para su desarrollo 

e implementación, todo ello acompañado del análisis de casos      

clínicos reales de práctica habitual. De forma complementaria, se       

introduce a los alumnos en una formación específica que es la del  

Control Avanzado del Sangrado Asociado al Trauma y la Cirugía   

Mayor (CASTYM), un curso internacional acreditado de reconocido 

prestigio que permite una homogeneización de conceptos entre    

profesionales de diferentes especialidades médicas. 

José Antonio García Erce y Manuel Quintana Díaz, directores del curso,  

durante la introducción del monográfico. 
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PROGRAMA 

Miércoles, 20 de julio 

10:30 h.      Apertura del Curso, acreditación de alumnos, recogida de documentación y 

                    examen recepción (1) (2) 

12:00 h.    Lección inaugural: “Patient Blood Management: concepto, componentes e 

                    implementación” (3) 

12:30 h.        Primer Pilar del Patient Blood Management: Optimización de la eritropoyesis  

                    Prevalencia y consecuencias de la anemia perioperatoria  

                    Fisiopatología de la anemia perioperatoria  

                    Diagnóstico de la anemia perioperatoria  (4) (5) 

16:00 h.        Tratamiento farmacológico de la anemia perioperatoria Hematínicos: hierro, 

                    vitamina B12, ácido fólico  

                    Nuevas opciones terapéuticas para la anemia inflamatoria 

                    Agentes estimuladores de la eritropoyesis (6) 

18:00 h.        Anemia en distintos contextos médico-quirúrgicos. Casos clínicos  

                    interactivos: 

                    Experiencias en Cirugía Ortopédica 

                    Experiencia en Cirugía Traumatología 

                    Experiencia en Urgencias (4) (7) (2) 

 

Jueves, 21 de julio 

 

09:00 h.      Presentación y Explicación de la Metodología del Programa Formativo 

                   CASTYM (2) 

09:30 h.      Segundo Pilar del Patient Blood Management: “Optimización de la  

                   hemostasia” (I) 

                   Coagulopatía Asociada al Trauma (CAST) 

                   Detección preoperatoria de las alteraciones de la hemostasia. Monitorización 

                   perioperatoria de la hemostasia  

                   Manejo perioperatorio del paciente anticoagulado/antiagregado. "Terapia 

                   puente" (1) (8) (2) 

12:00 h.      Segundo Pilar del Patient Blood Management: “Optimización de la  

                   hemostasia” (II) 

                   Medidas farmacológicas para la reducción del sangrado: antifibrinolíticos   

                   Medidas farmacológicas para la reducción del sangrado: pro-hemostáticos y 

                   hemoderivados   

                   Componentes sanguíneos para la reducción del sangrado: Plaquetas (Plasma 

                   y crioprecipitados) (1) (2) 

16:00 h.      Segundo Pilar del Patient Blood Management: Uso de sangre autóloga 

                   Donación preoperatoria de sangre autóloga  

                   Hemodilución normovolémica y medidas anestésicas  

                   Recuperación perioperatoria de sangre autóloga (1) (9) (5) 
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18:00 h.     Experiencia clínica real sobre el manejo de las alteraciones de la hemostasia, 

                 anemia y el uso de sangre autóloga en distintos contextos médico-quirúrgicos: 

                 Experiencia/Protocolos de Transfusión Masiva 

                 Perspectiva de nuevos fármacos antifibrinóliticos  

                 Patient Blood Management: Experiencia en Cirugía cardiovascular  

                 Experiencia en Cuidados intensivos (1) (8) (2) 

 

Viernes, 22 de julio 

 

09:00 h.     Tercer Pilar del Patient Blood Management: “Optimización de la tolerancia a la 

                  anemia” 

                  Reposición de la volemia en el sangrado: cristaloides vs coloides.  

                  Monitorización de la volemia y la oxigenación en el sangrado    

                  Criterios restrictivos de transfusión de hematíes: concepto, seguridad y  

                  aplicabilidad. Idoneidad de la transfusión de hematíes: cualitativa (indicación) 

                  y cuantitativa (administración)  

                  Mecanismos de seguridad. Riesgos de la transfusión (1) (9) (5) 

11:30 h.     “Implementación del Patient Blood Management”  

                  Modelos de organización del PBM (desde una consulta de Anestesia) 

                  Medidas educativas y formación en Medicina Transfusional          

                  “Hemoterapia Basada en Sentido Común”: Choosing Wisely en PBM (4) (1) (2) 

13:30 h.      Ponencia de clausura: “Manejo del sangrado y la coagulación en la práctica 

                  clínica. Evaluación de la evidencia y recomendaciones mediante estrategia 

                  GRADE"” (2) 

14:00 h.      Examen y evaluación (1) (2) 

14:30 h.      Clausura del curso (1) (2)  

 

 

PONENTES 

1. José Antonio García Erce (Hospital San Jorge de Huesca) 

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

La Paz) 

3. Antonio Herrera Rodríguez (Universidad de Zaragoza) 

4. Elvira Bisbe Vives (Hospital del Mar) 

5. Manuel Muñoz Gómez (Universidad de Málaga) 

6. José Pavía Molina (Universidad de Málaga) 

7. Jorge Cuenca Espiérrez (Clínica El Pilar (Zaragoza)) 

8. José Antonio Páramo Fernández (Clínica Universitaria de Navarra) 

9. Salvador Laglera Trébol (Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza) 
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 5 horas 

 

DESTINATARIOS 

Profesionales de Ciencias de las Salud, Estudiantes de Ciencias de la Salud de tercer  

grado. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades universitarias 

culturales por la Universidad de Zaragoza. 

2 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 

 

 

 

 

Foto de grupo. 
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¿Cómo mejorar los procesos de planificación 

y resolución de problemas?  
Nuevas propuestas desde el ámbito  

educativo y clínico  

Jaca (Huesca), del 25 al 27 de julio de 2016.  

Dirigido por Elena Escolano Pérez,  Profesora Contratada Doctora de la                

Universidad de Zaragoza. 

El objetivo de este curso es ofrecer a los alumnos nuevas propuestas 

para la mejora de los procesos de planificación y resolución de    

problemas en las etapas de la infancia y la adolescencia. Para ello, 

se dan a conocer distintas técnicas y herramientas para la          

evaluación e intervención de las llamadas “funciones ejecutivas” 

−conjunto de procesos cognitivos de alto nivel que resultan          

indispensables para planificar y resolver de manera eficaz y         

eficientemente problemas de distinta naturaleza− y se exponen   

distintos programas de la red pública aragonesa que se han puesto 

en marcha para la mejora de estos procesos cognitivos.  

Alberto Sabio, director de los Cursos Extraordinarios, y Elena Escolano, directora de 

este monográfico, durante la presentación del curso. 
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PROGRAMA 

Lunes, 25 de julio 

09:30 h.        Planificación y resolución de problemas. El papel de las funciones  

                    ejecutivas (1) 

09:45 h.        Herramientas para la evaluación y mejora del componente ejecutivo 

                    de la memoria de trabajo (1) 

12:00 h.        Herramientas para la evaluación y mejora del componente ejecutivo 

                    de la inhibición (1) 

16:00 h.        Evaluación e intervención en procesos cognitivos atencionales en  

                    contextos multimedia: atención selectiva u orientación (2) 

18:15 h.        Evaluación e intervención en procesos cognitivos atencionales en  

                    contextos multimedia: alerta y atención sostenida (2) 
 

Martes, 26 de julio 

09:30 h.        Evaluación e intervención en procesos cognitivos atencionales en  

                    contextos multimedia: control ejecutivo (2) 

12:00 h.        Herramientas para la evaluación y mejora del componente ejecutivo 

                    de la flexibilidad (1) 

16:00 h.        La planificación en la resolución de problemas (3) 

18:15 h.        Metacognición y control de las funciones ejecutivas (3) 
 

Miércoles, 27 de julio 

09:30 h.        Aplicaciones de la observación sistemática para la evaluación de los 

                    procesos cognitivos (4) 

11:45 h.        Programas de la red pública aragonesa para la mejora de los procesos 

                    cognitivos (5)  

 

PONENTES 

1. Elena Escolano Pérez (Universidad de Zaragoza) 

2. Mª Ángeles Bravo Álvarez (Universidad de Zaragoza) 

3. Pedro Allueva Torres (Universidad de Zaragoza) 

4. Mª Luisa Herrero Nivela (Universidad de Zaragoza) 

5. Francisco Eguinoa Zaborras (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) 
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 20 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

DESTINATARIOS 

Profesionales y estudiantes del ámbito de la Educación y Ciencias de la Salud 

(maestros, psicólogos, psicopedagogos, educadores sociales, terapeutas       

ocupacionales, neuropediatras, neuropsicólogos,…). 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades        

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

2 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 
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24.07.2016 
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Alumnos de altas capacidades.  

Identificación y respuesta educativa  

Huesca, del 4 al 7 de julio de 2016.  

Dirigido por Marta Liesa Orús, Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación de la Universidad de Zaragoza, y  Mercedes Puyuelo Simelio, Profesora 

Asociada de la Universidad de Zaragoza. 

La finalidad de este curso es aprender a identificar la superdotación 

y a conocer a los alumnos con altas capacidades, estudiar las      

respuestas educativas y las estrategias metodológicas que más se 

adaptan a sus necesidades y diseñar una serie actividades para    

poner en marcha en la escuela.  

Durante una de las sesiones del curso. 
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PROGRAMA 

Lunes, 4 de julio 

09:30 h.        Presentación del curso (1) (2) 

10:00 h.        Qué es la superdotación: Teorías y Modelos. Una visión histórica (3) 

12:00 h.        Cómo son y cómo aprenden: Características de las Altas Capacidades 

                    sociales y emocionales  (4) 

16:30 h.        Creatividad Científica. Aprendemos de la Naturaleza para buscar  

                    soluciones (5) 

18:30 h.        Un paso más en la experimentación: Aplicaciones creativas (5) 
 

Martes, 5 de julio 

10:00 h.        El desarrollo del talento. Educación de los estudiantes con alta  

                    capacidad (I) (6) 

12:00 h.        El desarrollo del talento. Educación de los estudiantes con alta  

                    capacidad (II) (6) 

16:30 h.        Altas capacidades digitales: hackers y makers (7) 

18:30 h.        Flipped Classroom: una metodología para los más capaces (7) 
 

Miércoles, 6 de julio 

10:00 h.        Estrategias de diferenciación curricular desde una enseñanza  

                    inclusiva (8) 

12:00 h.        Educar la sensibilidad a través del arte. ¿Cuántas emociones somos 

                    capaces de identificar? (9) (10) 

16:30 h.        Detección y diagnóstico en relación a las inteligencias múltiples de 

                    Gardner (I) (11) 

18:30 h.        Detección y diagnóstico en relación a las inteligencias múltiples de 

                    Gardner (II) (11) 
 

Jueves, 7 de julio 

10:00 h.        El nuevo paradigma de la Alta Capacidad Intelectual (I) (12) 

12:00 h.        El nuevo paradigma de la Alta Capacidad Intelectual (II) (12) 

16:30 h.        Neurociencia aplicada al diagnóstico diferencial de las AC (13) 

18:30 h.        La organización del diagnóstico clínico en España (13)  
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PONENTES 

1. Marta Liesa Orús (Universidad de Zaragoza) 

2. Mercedes Puyuelo Simelio (Universidad de Zaragoza) 

3. Mª Luisa Herrero Nivela (Universidad de Zaragoza) 

4. Elena Escolano Pérez (Universidad de Zaragoza) 

5. Asunción Porta Murlanch (CEIP La Laguna de Sariñena (Huesca)) 

6. Carmen Jiménez Fernández (Universidad de Educación a Distancia (UNED)) 

7. Marcos Román González (Universidad Nacional de Educación a Distancia 

       (UNED)) 

8. Ángeles Bueno Villaverde (Universidad Camilo José Cela (Madrid)) 

9. Esperanza Coutado Domenech (Colegio  Pedro J. Rubio (Huesca)) 

10. Pilar Martín Gracia (CEIP Pedro J. Rubio (Huesca)) 

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

       Capacidades (Universidad de Castilla La Mancha)) 

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

13. Salvador Borrás Sanchis (IES Gaia. San Vicente Raspeig (Alicante)) 

 

DURACIÓN 

 

 
 

 

DESTINATARIOS 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Estudiantes del Grado de Magisterio en Educación Infantil y Primaria,            

diplomados en Magisterio, licenciados en Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, 
profesores de todos los niveles educativos y educadores Sociales. Es decir,    

todos aquellos profesionales que  deseen adquirir una formación práctica      

específica sobre  altas capacidades intelectuales. 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades       

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

3 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 

Horas presenciales: 30 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
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Algunas de las profesoras del curso. 

Grupo de alumnos en una de las sesiones. 
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05.07.2016 
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07.07.2016 
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Cómo trabajar eficazmente los trastornos del 

comportamiento en la infancia  

Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 4 y 5 de julio de 2016.  

Dirigido por Carlos Salavera Bordás, Profesor Contratado Doctor de la  

Universidad de Zaragoza. 

Este curso teórico-práctico pretende ofrecer una perspectiva      

científica actualizada sobre las consecuencias de los trastornos del 

comportamiento en niños y adolescentes, enseñando a los asistentes 

diferentes estrategias para desarrollar su labor profesional en este 

ámbito desde una perspectiva educativa. Además, se estudian     

distintos programas y estrategias de prevención que han sido   

desarrollados en esta área, así como un proyecto llevado a cabo en 

el pueblo de Isín (Huesca) para personas con discapacidad           

intelectual. 

PROGRAMA 

Lunes, 4 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.        Un caso de Educación Infantil (2) 

16:30 h.        Un caso de Educación Primaria (3) 

18:00 h.        Discapacidad intelectual: cómo trabajar con ella. El proyecto Isín 

                    (Conferencia) (4) 
 

Martes, 5 de julio 

09:00 h.        Técnicas de trabajo en trastornos del comportamiento en la infancia. 

                    Casos prácticos (1) 

10:30 h.        Trastornos de ansiedad y fobia escolar. Casos prácticos (5) 

12:30 h.        Trabajo con familias con alumnos con problemas del comportamiento. 

                    Casos prácticos (5) 

16:30 h.        Un caso de Secundaria  (3) 

18:00 h.        Infancia en riesgo social. Trabajar con dinámicas los problemas de 

                    conducta  (6)  
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PONENTES 

1. Carlos Salavera Bordás (Universidad de Zaragoza) 

2. Raquel  Cerra López (EOEIP Ejea de los Caballeros) 

3. Pablo Usán Supervía (Colegio “San Alberto Magno” (colegio alemán)) 

4. Francisco López Escura (Fundación Benito Ardid) 

5. José Luis Antoñanzas Laborda (Universidad de Zaragoza) 

6. Alberto Niévedes Paramio (Técnico Freelance) 

 

 

DURACIÓN 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

DESTINATARIOS 

Alumnado universitario del ámbito de la educación, psicología, salud, educación 

social, etc., profesorado de los diferentes niveles educativos, responsables y 
miembros de Organizaciones no Gubernamentales de trabajo con la infancia y 

adolescencia. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades        

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

1,5 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 
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01.06.2016 

05.06.2016 
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19.07.2016 
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Ingeniería y arquitectura 

 Curso de bioconstrucción: construcción de una caseta con paja, madera, barro,  

yeso y cal. 

 Nuevas tecnologías de la construcción.  

 Paisaje Global. Miradas contemporáneas sobre la construcción de nuestros  

entornos.  
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Curso de bioconstrucción:  

construcción de una caseta con paja,  
madera, barro, yeso y cal  

Aínsa-Morillo de Tou (Huesca), del 1 al 5 de julio de 2016.  

Dirigido por Petra Jebens Zirkel, Arquitecta y Presidenta del Instituto Español de 

Baubiologie (IEB), y Juan Camón Cala, Profesor Asociado de la                               

Universidad de Zaragoza. 

Este curso se plantea como una introducción a la necesidad de   

cambiar el paradigma del sector hacia una manera de entender la 

arquitectura, la construcción y la rehabilitación de edificios que   

abogue por el respeto y el sentido común, por la recuperación de la 

sabiduría popular en una situación actual y la introducción de      

técnicas de construcción respetuosas y saludables. Se trata de un 

curso de carácter práctico e interdisciplinar, donde los estudiantes 

aprenden a aplicar de manera directa los sistemas constructivos más 

básicos, apoyándose en la experiencia y la construcción real,        

entendiendo su funcionamiento, su técnica y su importancia en la 

valoración de la ecología y la salud en el hábitat. Para ello,        

construyen una caseta de huerta con pacas de paja y cubierta    

ajardinada para poder guardar la cosecha en condiciones óptimas. 

Los alumnos del curso con la caseta que han construido al fondo. 
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PROGRAMA 

Viernes, 1 de julio  

09:00 h.        Pautas principales de edificios en Bioconstrucción  (1) 

10:00 h.        Construcción con paja: historia, aspectos generales, reglas  

                    profesionales, etc. (2) 

12:00 h.        Taller - La bala de paja: manipular, cortar, atar  (3) 

16:30 h.        Taller - La técnica Nebraska: levantamiento de muros  (3) 

 

Sábado, 2 de julio 

09:00 h.        Taller - Muros portantes: colocación de marcos (3) 

11:30 h.        Taller - Muros portantes: zuncho perimetral, compresión y fijación (2) 

16:30 h.        Taller -  Montaje de forjado de cubierta (4) 

 

Domingo, 3 de julio 

09:00 h.        Construcción con madera (4) 

10:30 h.        Taller – Continuación montaje de cubierta de madera  (4) 

12:30 h.        Taller – Montaje de cubierta ajardinada I (5) 

16:30 h.        Taller – Montaje de cubierta ajardinada II (5) 

18:30 h.        La tierra y la cal como material de acabado (6) 

 

Lunes, 4 de julio 

09:00 h.        Taller - Revoque interior de barro I  (6) 

10:30 h.        Taller - Revoque interior de barro II  (6) 

12:30 h.        Taller - Revoque exterior de cal  (6) 

16:30 h.        Yeso de Albarracín (7) 

 

Martes, 5 de julio 

09:00 h.        Taller - Yeso de Albarracín en suelo I (8) 

10:30 h.        Taller - Yeso de Albarracín en suelo II (8) 

13:00 h.        Mesa redonda: Bioconstrucción del pasado, presente y futuro  

                    (9) (1) (10) (8) (6) (2) (10)  
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PONENTES 

1. María Figols González (Instituto Español de Bioconstrucción) 

2. Joan Romero Clausell (Okambuva, coop. V) 

3. Alejandro López Altuna (Okambuva, coop. V) 

4. Alfred Johann Zirkel (Instituto Español de Baubiologie (IEB)) 

5. Rubén Tremps Baguè (aislaPlan) 

6. Joachim Norman Reinecke (Embarro) 

7. Mónica Tello Omedas (Millán Plasol S.L.) 

8. Andrés Millán Añón (Millán Plasol, S.L.) 

9. Juan Camón Cala (Universidad de Zaragoza) 

10. Petra Jebens-Zirkel (Instituto Español Baubiologie (IEB)) 

 

DURACIÓN 

 

 
 

 

DESTINATARIOS 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Estudiantes de todas las especialidades, sobre todo de Ingeniería, Arquitectura, 

Artes, Medicina y Salud, Ciencias, etc. 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades       

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

3 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 

Horas presenciales: 30 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
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Durante el proceso de construcción de la caseta. 
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Placa de recuerdo colocada en la caseta construida en el curso. 
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30.06.2016 

* Esta noticia aparece de forma íntegra en las páginas 30 y 31 de esta memoria.  

01.07.2016 

* Esta noticia aparece de forma íntegra en la página 29 de esta memoria.  
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Nuevas tecnologías de la construcción 

La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), del 27 de junio al 1 de julio  de 2016.  

Dirigido por Juan Villarroya Gaudó, Profesor Interino de la Escuela Universitaria 

Politécnica de La Almunia de Doña Godina. 

 

 

 

 

 

La propuesta del curso consiste en desarrollar un proyecto en una 

semana, desde su modelado inicial, hasta poder controlar          

parámetros propios de un proyecto cuasi real, utilizando sistemas 

y software de última generación, que se enlazan entre sí, y      

permiten, en equipos multidisciplinares, desarrollar distintas partes 

de ese trabajo y proyecto. 

Durante una de las sesiones del curso. 
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PROGRAMA 

Lunes, 27 de junio 

10:00 h.        Presentación Curso y Bienvenida (1) 

10:30 h.        Introducción a la metodología BIM. Normativa y ámbito de aplicación 

                     (2) 

12:30 h.        Inicio de un proyecto en Revit - Modelado básico (2) 

16:00 h.        Presentación de productos y catálogo BIM (3) 

18:00 h.        Taller autónomo 1 (4) 

 

Martes, 28 de junio 

09:30 h.        Desarrollo de un proyecto en Revit (2) 

12:30 h.        Taller de proyectos 1 (2) (1) 

16:00 h.        BIM EXECUTION PLAN (BEP) ¿Que es? (5) 

18:00 h.        Taller autónomo 2 (4) 

 

Miércoles, 29 de junio 

09:30 h.        Detalle de un proyecto en Revit (2) 

12:30 h.        Taller de proyectos 2 (2) (1) 

16:00 h.        Interoperabilidad BIM, Traspaso de archivos, formato IFC (6) 

18:00 h.        Taller autónomo 3 (4) 

 

Jueves, 30 de junio 

09:30 h.        Programación visual para Revit con Dynamo (2) 

12:30 h.        Taller de proyectos 3 (2) (1) 

16:00 h.        Organización del Proyecto. NAVISWORK (7) 

18:00 h.        Taller autónomo 4 (4) 

 

Viernes, 1 de julio 

09:30 h.        Casos prácticos y aplicación del BIM en ingeniería (8) 

12:30 h.        Presentación de proyectos (8) (2) (1)  
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PONENTES 

1. Juan Villarroya Gaudó (E.U. Politécnica de la Almunia de Doña Godina) 

2. José Ángel Salanova Serrano (ATBIM) 

3. David Antón Fernández (PLACO IBERICA – Saint Gobain) 

4. Raúl López Orta (E.U. Politécnica de la Almunia de Doña Godina) 

5. Augusto Mora Pueyo (Universidad San Jorge) 

6. Luis Agustín Hernández (Universidad de Zaragoza) 

7. Adrián Used Vivas (ATBIM) 

8. Andreu Cortada Sindreu (Universidad Politécnica de Catalunya) 

 

DURACIÓN 

 

 
 

 

DESTINATARIOS 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

 

 

Estudiantes de Arquitectura Técnica, Arquitectura, Ingeniería Civil, Obras      

Públicas, Diseño... Y a profesionales del sector de la construcción, ingenieros, 

calculistas, delineantes...  

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades       

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

5 de libre elección / 1 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 

Horas presenciales: 50 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
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Más imágenes del desarrollo de las sesiones del curso.  
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27.06.2016 
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27.06.2016 
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Paisaje Global. Miradas contemporáneas  

sobre la construcción de nuestros entornos  

Jaca (Huesca), del 6 al 8 de julio de 2016.  

Dirigido por Javier Monclús Fraga, Catedrático de la Universidad de Zaragoza,    

Miriam García García, Profesora de la Universidad de Zaragoza, Carlos Ávila       

Calzada, Profesor de la Universidad de Zaragoza, y Pablo de la Cal,                       

Profesor de la Universidad de Zaragoza. 

El curso pretende aportar una visión integrada de los nuevos     

planteamientos y retos proyectuales en nuestras ciudades y         

territorios. Tomando como ejemplo casos reales, en este curso se 

estudian los nuevos desafíos de la ciudad global, la estandarización 

de la ciudad genérica, la sostenibilidad ambiental, etc., en un       

escenario de nuevas competencias, con nuevos instrumentos de   

trabajo y con un rol más activo de la ciudadanía. El curso recupera 

la necesidad de un proyecto integral que incorpore nuevos plantea-

mientos tradicionalmente ajenos a la disciplina arquitectónica.  

Inauguración del curso. 
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PROGRAMA 

Miércoles, 6 de julio  

ENVIRONMENTAL APPROACH  

11:30 h.        La calidad del entorno como activo urbano en ciudades medianas.  

                    El caso de Jaca (1) 

12:30 h.        Presentación Talleres de Urbanismo de la EINA-UNIZAR (2) (3) 

15:30 h.        Indicadores urbanos: el ejemplo de Figueras (4) 

16:30 h.        El ciclo del agua en la interfase urbana y paisaje (5) 

17:30 h.        Mesa redonda: Enfoque Medioambiental 

- Debate y reflexión abierta entre los asistentes al curso y ponentes del día  

  (2) (1) (3) (5) (4) (6) 

 

Jueves, 7 de julio  

TRANSVERSAL APPROACH 

10:30 h.        Petcha Kutcha (2) 

11:30 h.        Del Brigadismo a las Green Infrastructures. Estrategias proyectuales 

                     para espacios de borde (7) 

12:30 h.        La ciudad como paisaje: sueños y contradicciones de un planeta  

                    urbano (8) 

15:30 h.        El mal de Maritornes. El desprecio por el paisaje en la tradición  

                    literaria española (9) 

16:30 h.        Del municipio al territorio: nuevas estrategias de planeamiento (10) 

17:30 h.        Mesa redonda: Enfoque Transversal 

- Debate y reflexión abierta entre los asistentes al curso y ponentes de la mañana 

(10) (2) (9) (7) (8) (11) 

 

Viernes, 8 de julio  

URBAN AND PERIURBAN APPROACH 

10:30 h.        Arquitectura de paisaje, alimentación y agricultura (12) 

11:30 h.        Paisaje socioecológico (13) 

17:00 h.        Mesa redonda: Enfoque urbano y periurbano 

- Debate y reflexión abierta entre los asistentes al curso y ponentes de la mañana 

  Modera: Raimundo Bambó, profesor asociado, EINA (13) (12) (14)  
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PONENTES 

1. José Luis Bartolomé Navarro (Ayuntamiento de Jaca) 

2. Carlos Ávila Calzada (Universidad de Zaragoza - EINA) 

3. Javier Monclús Fraga (Universidad de Zaragoza) 

4. Salvador Rueda Palenzuela (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona) 

5. Francisco Pellicer Corellano (Universidad de Zaragoza) 

6. Pablo de la Cal Nicolás (Universidad de Zaragoza - EINA) 

7. Martí Franch Batllori (EMF arquitectura del paisaje) 

8. Ana Luengo Añón (Citerea, SL.) 

9. Sergio del Molino Molina (Escritor y periodista) 

10. Jon Aguirre Such (Paisaje Transversal) 

11. Miriam García García (Universidad de Zaragoza - EINA) 

12. Niek Hazendonk (Academia de Amsterdam) 

13. Iñaki Alday Sanz (University of Virginia) 

14. Raimundo Bambó Naya (Universidad de Zaragoza - EINA) 

 

DURACIÓN 

 

 

 

DESTINATARIOS 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Profesionales y estudiantes de Arquitectura, Geógrafos, Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos así como cualquier agente implicado en la construcción de la 

ciudad y su paisaje. 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades       

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

1,5 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 

Horas presenciales: 15 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
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Naturaleza y medio ambiente 

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

 Entomología Sanitaria y Control de vectores  

 Mamíferos del Pirineo 2016.  

 XV Curso de botánica práctica "Cienfuegos" sobre la flora y vegetación del Moncayo.  
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Análisis de la gestión del agua en la cuenca 

del río Matarraña  

Beceite (Teruel), del 25 al 29 de julio de 2016.  

Dirigido por Pedro Arrojo Agudo, Profesor emérito de la Universidad de Zaragoza. 

El objetivo de este curso es abordar de forma práctica la           

complejidad del mundo de la gestión de los ecosistemas y de los   

recursos hídricos, reproduciendo las diversas fases de la toma de 

decisiones. Para ello, a lo largo de una semana, se desarrolla un   

estudio sobre la problemática concreta de la gestión del agua en la 

cuenca del Matarraña, desde una perspectiva interdisciplinar.     

Además, los asistentes realizan visitas a distintos espacios naturales 

para conocer mejor, desde un punto de vista ecológico y técnico, 

esos ecosistemas.  

Durante una salida al campo: muestreo en el río Ulldemó. 
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PROGRAMA 

Lunes, 25 de julio 

12:00 h.        Recepción en Beceite (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, 26 de julio 

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 (1ª Parte) (3) 

17:00 h.        Salida de campo para visitar las obras de regulación (2ª Parte) (3) 

 

Miércoles, 27 de julio 

09:00 h.        Valor ecológico de los ecosistemas acuáticos de la cuenca del río  

                     Matarraña (4) 

11:00 h.        Salida de campo al medio fluvial y análisis de invertebrados (5) (4) (6) 

17:00 h.        Salida de campo al medio fluvial y análisis de invertebrados (5) (4) (6) 

 

Jueves, 28 de julio 

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 cuenca baja. Visita balsas laterales en Maella (8) 

17:00 h.        Trabajo en grupos (1) 

 

Viernes, 29 de julio 

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 – El Contrato de río 

(10) 

12:30 h.        Presentación trabajos de grupo, discusión y cierre (1) 
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PONENTES 

1. Pedro Arrojo Agudo (Universidad de Zaragoza) 

2. Albert Moragrega (Alcalde de Beceite, Teruel) 

3. José Javier Gracia Santos (IES Pablo Gargallo) 

4. Alfredo Ollero Ojeda (Universidad de Zaragoza) 

5. Yasmina Bernat Ortells (IES Martínez Vargas) 

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. Cristina Monge Lasierra (Fundación Ecología y Desarrollo) 

 

DURACIÓN 

 

 
 

 

DESTINATARIOS 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Estudiantes de grado en distintas disciplinas, prioritariamente Ingenierías, CC. 

Ambientales, Derecho, Economía, Geografía y Ordenación del Territorio,     

Geología, Gestión y Administración Pública, Química. 

Profesionales en activo en el sector de la gestión del agua (consultoras,      

Confederaciones hidrográficas y Agencias del Agua). 

Sociedad civil relacionada con la gestión del agua (ONGs, Fundaciones y      

movimientos sociales). 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades       

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

3 de libre elección / 0,5 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 

Horas presenciales: 30 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
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03.07.2016 
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24.07.2016 
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Entomología Sanitaria y Control de vectores  

Grañén (Huesca), del 11 al 15 de julio de 2016.  

Dirigido por Javier Lucientes Curdi,  

Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso trata de acercar a los asistentes a la entomología, una 

disciplina emergente en Europa que pretende dar respuesta a las 

necesidades y demandas que la sociedad actual se plantea en la 

lucha frente a enfermedades y a la hora de mejorar la calidad de 

vida y la calidad ambiental en zonas de desarrollo. 

Foto de grupo de los asistentes al curso. 
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PROGRAMA 

Lunes, 11 de julio 

09:00 h.        Presentación del Curso. la Entomología Sanitaria y Control de  

                    Vectores. Una disciplina emergente en Europa (1) 

10:30 h.        Nuevas tecnologías en la taxonomía de los artrópodos de interés  

                    Sanitario (2) 

12:30 h.        Muestreo de Artrópodos de interés Sanitario. Programas de  

                    Monitorización (1) 

16:30 h.        Los Díptera. Su importancia como productores y vectores de  

                    enfermedades. Taxonomía y biología de Flebotominos y Jejenes 

                    (Ceratopogónidos). 

                     - Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies (1) 

18:30 h.        Salida al campo: Demostración de la utilización de los principales  

                    métodos de Monitorización de larvas de Mosquitos y Simúlidos de la 

                    zona. Colocación de trampas para la captura de  adultos de  Culícidos 

                    y Simúlidos (3) (4) 
 

Martes, 12 de julio 

08:00 h.        Recogida de las trampas colocadas el día anterior. 

                    - Práctica de laboratorio: Tratamiento del material capturado en la 

                    trampas (3) (4) 

10:30 h.        Entomología Forense. 

                    - Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies de 

                    dípteros implicadas (5) 

16:30 h.        Moscas Negras (Simuliidae) y Mosquitos (Culicidae). Taxonomía y  

                    Biología. 

                    - Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies  

                    (3) (4) 
 

Miércoles, 13 de julio 

09:00 h.        Piojos (Pthiraptera) y pulgas (Siphonaptera). Características  

                     morfológicas. Biología de las especies españolas. 

                     - Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies (6) 
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10:30 h.        Garrapatas y ácaros (Acarina: Metastigmata, Mesostigmata,  

                     Astigmata). Características morfológicas. Biología de las especies  

                     españolas. 

                     - Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies (7) 

12:30 h.        Prácticas de Laboratorio. Determinación de la edad fisiológica de los 

                    mosquitos. Una herramienta  de utilidad en el estudio de las  

                    poblaciones de Vectores (8) 

16:30 h.        Artrópodos contaminantes de alimentos. Importancia Sanitaria (9) 

17:30 h.        El Mosquito tigre. Una especie invasora que está colonizando España 

                    (10) 

19:00 h.        Salida al campo: Muestreo de larvas de Culícidos en arrozales.  

                    Colocación de trampas para la captura de adultos de  Ceratopogónidos 

                    y Flebotominos (1) (11) 
 

Jueves, 14 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: Simuliidae) (12) 

12:00 h.        Nuevas tecnologías en el Control y Vigilancia de Vectores (12) 

13:00 h.        Control de Mosquitos y Simúlidos en Monegros (11) 

16:30 h.        Las Leishmaniosis y la Malaria. Estado actual de las investigaciones 

                    sobre estas dos importantes enfermedades Metaxénicas (13) 
 

Viernes, 15 de julio 

08:00 h.        Salida al campo: Demostración práctica de las diferentes técnicas de 

                    Control de Mosquitos y de Mosca Negra (11) 

11:30 h.        Control de Insectos en el Ámbito de la Salud Pública (14) 

13:00 h.        Acto de clausura y entrega de Diplomas (1) 
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PONENTES 

1. Javier Lucientes Curdi (Universidad de Zaragoza) 

2. Miguel Ángel Miranda Chueca (Universitat de les Illes Balears) 

3. Sarah Delacour Estrella (Universidad de Zaragoza) 

4. Ignacio Ruiz Arrondo (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 (CSEU La Salle) 

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 Roses 

        i Baix Ter) 

13. Ricardo Molina Moreno (Instituto de Salud Carlos III. Madrid) 

14. José David Bravo Minguet (Compañía de Tratamientos Levante S.L.) 

 

DURACIÓN 

 

 
 

 

DESTINATARIOS 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Principalmente, estudiantes y licenciados en las disciplinas de Veterinaria,    

Medicina, Farmacia, Biología, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ingeniero 
Agrónomo, Ingenieros Técnicos Agrícolas, así como técnicos de Empresas de 

Control de Plagas. 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades       

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

5 de libre elección / 1 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 

Horas presenciales: 50 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 
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Durante una de las sesiones teóricas. 

Durante una de las salidas al campo. 
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08.07.2016 
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08.07.2016 
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08.07.2016 
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12.07.2016 
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14.07.2016 
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16.07.2016 
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18.07.2016 
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24.07.2016 
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Mamíferos del Pirineo 2016  

Jaca (Huesca), del 25 al 29 de julio de 2016.  

Dirigido por Juan Herrero,  Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de          

Zaragoza, y Ricardo García González, Científico Titular del Instituto Pirenaico de 

Ecología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPE-CSIC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este curso pretende introducir a los alumnos en el estudio de los 

mamíferos silvestres pirenaicos en su medio natural. Para ello, se 

sigue un programa eminentemente práctico que consta, en su  

mayoría, de sesiones de campo, como el rastreo de distintas      

especies de mamíferos, el seguimiento de la vegetación, un taller 

sobre cuernos de sarrios o visitas a la Selva de Oza (Valle de    

Hecho) o al Parque Faunístico de Lacuniacha (Piedrafita de Jaca), 

entre otras muchas. 

Foto de grupo de los asistentes al curso. 
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PROGRAMA 

Lunes, 25 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) (5) (1) (2) (6) 

16:00 h.         Charla 1: Seguimiento del sarrio (3) (4) (5) (1) (2) (6) 

17:30 h.        Visita al IPE. Taller sobre cuernos de sarrio (6) 
 

Martes, 26 de julio 

08:00 h.        Aula itinerante. Rastreo de mamíferos y colecciones:  

                    - Desplazamiento a la Canal de Berdún  

                    - Muestreo por el pantano de Yesa  

                    - Desplazamiento a la Selva de Oza en el Valle de Hecho  

                    - Rastreo por la Selva de Oza  

                    - Cámaras fotográficas y rastreo de oso pardo  

                    - Desplazamiento al IPE. Vídeos en el autobús (1) (2) (7) (8) (9) 

16:30 h.        Charla 2: Introducción a los mamíferos del Pirineo (1) (2) (7) (8) (9) 
 

Miércoles, 27 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. Comida de alforja - Vuelta a Jaca - Tiempo libre (1) (2) (10) 

18:00 h.        Charla 3: Introducción a los murciélagos. Ciudadela de Jaca.  

                    Charla abierta a todo el público (1) (2) (10) 

19:30 h.        Desplazamiento al río Estarrún (Aísa)  - Captura de murciélagos con  

                    redes. Cena de alforja nocturna   - Vuelta a Jaca (1) (2) (10) 
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Jueves, 28 de julio 

08:00 h.         Aula itinerante. Ungulados domésticos en régimen extensivo,  

                     estado sanitario y micromamíferos:  

                      - Desplazamiento a Aísa  

                      - Itinerario y charla sobre ganadería de montaña. 

                      - Desplazamiento a Jaca. Vídeos en el autobús (11) (12) (13) (1) (2) 

16:00 h.        Charla 4: Seguimiento sanitario de fauna cinegética.  

                    (11) (12) (13) (1) (2) 

17:00 h.        Charla 5: Introducción a los micromamíferos (11) (12) (13) (1) (2) 

18:00 h.        Disposición de trampas para micromamíferos en El Boalar de Jaca  

                    (11) (12) (13) (1) (2) 
 

Viernes, 29 de julio 

09:00 h.        Micromamíferos y Paleontología: 

                    Comprobación de las trampas de micromamíferos en El Boalar de Jaca                                    

                    (11) (1) (2) (14) (15) 

10:30 h.        Charla 6: Paleontología de los mamíferos pirenaicos  

                    (11) (1) (2) (14) (15) 

11:30 h.        Charla 7: Mamíferos fósiles del Pirineo. Conferencia y taller  

                    (11) (1) (2) (14) (15) 

13:30 h.        Prueba escrita final, evaluación del curso, reparto de diplomas de  

                    asistencia y clausura (1) (2)  

 

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 Aragón) 

5. Olatz Fernández Arberas (Ega Consultores) 

6. Pilar Jimeno (Bióloga) 

7. Francisco Javier Miranda Albertín (Sarga, Gobierno de Aragón) 

8. Quinti Ortiz (Sarga, Gobierno de Aragón) 

9. Benjamín Sanz Navarro (Muskari Rastros) 

10. Egoitz Salsamendi Pagola (Universidad del País Vasco) 

11. Manuel Alcántara de la Fuente (Gobierno de Aragón) 

12. Mari Cruz Arnal Barrera (Universidad de Zaragoza) 

13. Federico Fillat Estaqué (Doctor Ingeniero Agrónomo) 

14. Raquel Rabal (Geopirene) 

15. Víctor Sauqué Latas (Universidad de Zaragoza) 
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DURACIÓN 

Horas presenciales: 50 horas 

Horas no presenciales: 0 horas 

 

DESTINATARIOS 

Estudiantes universitarios, de Formación Profesional, profesionales del ámbito, 

profesores, investigadores, así como cualquier persona interesada en los       

mamíferos silvestres. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades univer-

sitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

5 de libre elección / 1 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 

 

 

Buscando huellas de mamíferos en el río Aragón. 
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Debate sobre educación ambiental en el Parque faunístico de Lacuniacha. 

Colocando redes de captura de murciélagos en el río Estarrún. 



 204 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 

24.07.2016 



 205 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 

12.08.2016 
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XV Curso de botánica práctica "Cienfuegos" 

sobre la flora y vegetación del Moncayo  

Tarazona (Zaragoza), del 27 de junio al 1 de julio de 2016.  

Dirigido por Luis Alberto Longares Aladrén,  

Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Zaragoza. 

 

El objetivo de este curso, uno de los de mayor tradición, es aprender 

a interpretar los paisajes vegetales del Parque Natural del Moncayo 

a través del reconocimiento visual en campo y el manejo de claves 

botánicas para la determinación de flora. Es organizado por          

organizado por el Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales 

de Aragón (IUCA).   

Durante una de las salidas al Parque Natural del Moncayo para estudiar su variada 

y singular flora y comprender la botánica del territorio aragonés. 
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PROGRAMA 

Lunes, 27 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) (2) (3) (1) (4) (5) 

16:00 h.        1ª sesión de prácticas en el laboratorio (3 horas prácticas) (3) (1) (4) 

 

Martes, 28 de junio 

08:30 h.        Recorrido por los bosques caducifolios (Agramonte- Bco Castilla)  

                     (5 horas teórico-prácticas) (6) (3) (1) (4) (5) 

16:00 h.        2ª sesión de prácticas en el laboratorio (3 horas prácticas) (3) (1) (4) 

 

Miércoles, 29 de junio 

08:30 h.        Recorrido por las cumbres silíceas (Morca-Bellido)  

                     (5 horas teórico-prácticas) (3) (1) (4) (5) 

16:30 h.        3ª sesión de prácticas en el laboratorio (3 horas prácticas) (3) (1) (4) 

20:30 h.        Visita guiada a la Ciudad de Tarazona (1) 

 

Jueves, 30 de junio 

08:30 h.        Recorrido por las cumbres calizas (Peñas de Herrera), comida en el 

                     campo (8 horas teórico-prácticas) (2) (3) (1) (4) (5) 

20:15 h.        Conferencia de puertas abiertas en Tarazona (1 hora teórica) (7) 

 

Viernes, 1 de julio 

08:30 h.        Recorrido por los barrancos del Moncayo (Morana-Horcajuelo)  

                     (5 horas teórico-prácticas) (2) (3) (1) (4) (5) 

16:00 h.        5ª sesión de prácticas en el laboratorio (3 horas prácticas) (3) (1) (4) 

19:00 h.        Clausura del curso (1)  
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PONENTES 

1. Luis Alberto Longares Aladrén (Universidad de Zaragoza) 

2. Jorge Crespo Junquera (Departamento de Desarrollo rural y sostenibilidad. 

       Gobierno de Aragón) 

3. Daniel Gómez García (Instituto Pirenaico de Ecología) 

4. Javier Peralta de Andrés (Universidad Pública de Navarra) 

5. Marian Pulido Pérez (Ayuntamiento de Tarazona) 

6. Enrique Arrechea Veramendi (Departamento de Desarrollo rural y  

        sostenibilidad. Gobierno de Aragón) 

7. Miguel Ángel Saz Sánchez (Universidad de Zaragoza) 

 

DURACIÓN 

 

 
 

 

DESTINATARIOS 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

- Alumnado procedente del colectivo educativo: docentes e investigadores   

universitarios, profesorado de secundaria y bachillerato, investigadores de   
centros oficiales, alumnos universitarios de grado y master y de módulos de 

formación relacionados con el medio físico y el medio ambiente. 

- Técnicos de la administración: personal técnico de los servicios de medio   
ambiente, Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) y Agentes Forestales, 

miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). 

- Profesionales de la empresa privada relacionados con el turismo medioam-

biental, el ocio, el tiempo libre y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

- Profesionales relacionados agricultura biológica, con la jardinería y la          

integración de espacios verdes en las ciudades, apicultura, ganaderos. 

- Aficionados naturalistas amantes de la botánica 

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades       

universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza. 

4 de libre elección / 1 ECTS. 

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado. 

Horas presenciales: 40 horas 

Horas no presenciales: 10 horas 
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27.06.2016 



 210 

28.06.2016 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 

30.06.2016 
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Clausura de los Cursos Extraordinarios 
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Conferencias públicas 
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06.07.2016 
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Lección inaugural de los Cursos de ELE  

y de los Cursos Extraordinarios 

Aurora Egido 

Las llaves del mundo:  
Cervantes y el plurilingüismo 

1 de julio, viernes, 19.30 h.  

Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca 

Aurora Egido, académica de la RAE y catedrática de Literatura Española de la 

Universidad de Zaragoza, pronunciando la lección inaugural. 
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Domingo J. Buesa Conde 

La ciudad como espacio de libertad frente 
al miedo. La fundación de Jaca, Huesca y 

Zaragoza con la mirada puesta en Roma 

5 de julio, martes, 20 h. 

Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca 

Domingo J. Buesa Conde impartiendo la conferencia. 
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Julián Casanova 

¿Historia o propaganda?: la guerra civil que 
no se aprendió en las aulas 

6 de julio, miércoles, 20 h. 

Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca 

Julián Casanova impartiendo la conferencia. 
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Javier Lucientes 

Mosquito tigre y Virus Zika.  
Dos problemas emergentes en España 

13 de julio, miércoles, 20 h. 

Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca 

Javier Lucientes impartiendo la conferencia. 
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Diálogos: Vicky Calavia con Luisa Gavasa 

Mujeres aragonesas delante y  
detrás de la cámara 

20 de julio, miércoles, 20 h. 

Sala de la Panadería de la Ciudadela  

de Jaca 

Durante el diálogo entre Luisa Gavasa y Vicky Calavia. 

Luisa Gavasa, Alberto Sabio y Vicky Calavia. 
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20.07.2016 

20.07.2016 
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21.07.2016 



 222 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 



 223 

Memoria Cursos Extraordinarios 2016 

29.07.2016 
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   6. Colaboradores y patrocinadores 
 

        

      ORGANIZAN 

 

 

 

   COLABORAN 

 

     

   OTRAS COLABORACIONES 
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