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Presentación
Han pasado noventa y un años desde que la Universidad de Zaragoza comenzó a extender su labor
docente e investigadora en su sede de Jaca. En aquella lejana edición de 1927, liderada por Domingo Miral, se impartieron cursos de lenguas, de historia, de arte, de medicina, de cirugía, etc., incluso con clínica
operatoria susceptible de ser aprovechada por las personas enfermas de los valles pirenaicos que no pudieran trasladarse a Zaragoza para recibir asistencia. Hasta ahí llegaron entonces las actividades de extensión universitaria. Varias ciudades francesas celebraban también cursos de este tipo por aquellas fechas,
pero esas actividades llevadas a cabo en Jaca por nuestra alma mater constituyeron entonces un caso único entre las universidades públicas en España. Fueron cursos pioneros, que abrieron y señalaron caminos
recorridos por otros con posterioridad.
Y a partir de entonces comenzaron a pasar, por los cursos de la Universidad de Zaragoza en Jaca,
personalidades como Unamuno, Lorca, Menéndez Pidal, Alcalá Zamora y tantas y tantas otras que, en las
décadas ulteriores, fueron engrosando un larguísimo etcétera hasta nuestros días.
Hacer universidad es también impulsar e irradiar la proyección de las distintas ramas del saber fuera de sus muros habituales. Por eso lo que comenzó llevándose a cabo en Jaca ha tenido su continuidad, a
través de los Cursos Extraordinarios y a lo largo de las dos últimas décadas, en otras localidades aragonesas, constituidas de ese modo en sedes académicas de nuestra Universidad en el periodo concreto en que
se celebran estos Cursos.
Así, en la edición de 2018, la Universidad de Zaragoza ha ofertado 52 Cursos monográficos en 20
Sedes; además de en la sede principal de Jaca, se hizo también en Huesca, Calatayud, Alcañiz, La Almunia
de Doña Godina, Cariñena, Ansó, Sos del Rey Católico, Grañén, Ejea de los Caballeros, Ateca, Monzón, La
Alfranca (Pastriz), Tarazona, Fonz, etc.
Esta oferta académica, amplia en planteamientos y metodologías, ha querido, como viene siendo
habitual, constituir un valor añadido a la habitual oferta académica reglada del resto del año y ha buscado
generar espacios para la reflexión y el debate en áreas fronterizas del saber y en el ámbito de la cultura y
del conocimiento, abarcando cinco macroáreas temáticas (Humanidades y Cultura; Ciencia, Ingeniería,
Arquitectura y Nuevas Tecnologías; Economía y Sociedad; Educación y Salud y Naturaleza y Medio Ambiente), especificadas con más detalle en esta Memoria. Asimismo, la actualización permanente de la formación, del conocimiento, de la ciencia, del saber, ha constituido un objetivo y ha querido ser una seña de
identidad de estos Cursos Extraordinarios.
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PRESENTACIÓN

Estos cursos superiores especializados han contado con 507 personas matriculadas y con un profesorado compuesto por 276 ponentes –procedentes tanto de la propia Universidad de Zaragoza, como de
otras universidades españolas y extranjeras y de diversos ámbitos profesionales especializados, así como
de diversos centros de investigación–, que han impartido docencia e irradiado sus conocimientos en diversas modalidades, desde clases teóricas hasta talleres, mesas redondas, debates, aplicaciones prácticas,
etc.

Además, los Cursos Extraordinarios han querido irradiar sus actividades a la sociedad a la que pretenden servir, a través de diversos actos públicos, especialmente en la sede principal de Jaca, donde, además de la lección inaugural impartida por el profesor Julián Casanova, se ha llevado a cabo un ciclo de cuatro conferencias (impartidas, respectivamente, por Carlos Labarta y Javier Monclús conjuntamente, por
Julia Herrero-Albillos, por Santiago Ramón y Cajal Agüeras y por Ignacio Martínez de Pisón), tres presentaciones de libros (Jaca Ciudadpaisaje/Landscapecity, coordinado por Carlos Ávila y Pablo de la Cal, Lenguas
minoritarias en Europa y estandarización, editado por los profesores Francho Nagore y Javier Giralt, y Los
Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca: una puerta a la modernidad, coordinado por Antonio Pérez Lasheras) y el delicioso concierto El ritmo que te abraza, brindado a través de la actuación del
“Joaquín Pardinilla Sexteto” en el Palacio de Congresos.
Queremos también destacar la sintonía y la satisfactoria coordinación con las instituciones públicas
y administraciones locales (cuya relación aparece reflejada en las últimas páginas de esta Memoria) vinculadas a las localidades y ubicaciones en las que hemos tenido sedes, que mediante su apoyo han contribuido a que la edición de los Cursos Extraordinarios 2018 haya dispuesto de una financiación que los hiciera posibles.
Lo mismo debemos expresar, tanto en lo relativo a instituciones educativas, organismos, asociaciones, grupos y proyectos de investigación, como en lo referido a entidades colegiales, empresas y apoyos
privados. Su colaboración ha supuesto una ayuda apreciable en la realización efectiva de algunos cursos y
su identidad aparece reflejada en la parte final de esta Memoria.
El interés social despertado por la celebración y desarrollo de los Cursos Extraordinarios se ha visto
reflejado en el seguimiento llevado a cabo por los medios de comunicación escritos, audiovisuales y digitales, de cuya cobertura se aporta una pequeña muestra a lo largo de esta Memoria.
La muy positiva valoración y el elevado grado de satisfacción del alumnado, tanto en lo relativo al
nivel, al contenido y al interés académico de los Cursos Extraordinarios como a la evaluación del profesorado, quedan reflejados en las encuestas respondidas anónimamente por las personas matriculadas.
Por todo ello, el objetivo futuro en el diseño, planificación, programación y organización de futuras
ediciones debería consistir en profundizar en los aspectos ya señalados y valorados de forma positiva y en
afrontar el reto de hacer más competitivos estos Cursos Extraordinarios, para lo que es necesario incrementar la convalidación de créditos ECTS, ajustándola más a la del resto de universidades de nuestro entorno geográfico y de nuestro nivel académico.

PRESENTACIÓN

En tal sentido, esta memoria quiere reivindicar el papel de nuestros Cursos Extraordinarios como
instrumento de transferencia del conocimiento y de divulgación del saber, en un contexto más distendido
que el de la docencia reglada, pero no por ello menos riguroso desde el punto de vista científico, siempre
en un contexto que permita favorecer el pensamiento crítico y el acercamiento de la institución universitaria a la sociedad a la que se debe. Pero su celebración no habría sido posible sin la dedicación, la profesionalidad y el esfuerzo ilusionado del equipo de trabajo formado por Tomás Mora, Esther Labad, José
Carlos Tienda, Silvia Gonzalvo, Ilaria Ambrosini y Carlos Casabona.

Chesús Bernal
Director de los Cursos Extraordinarios
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Comisión científica
Yolanda Polo Redondo
Vicerrectora de Cultura y Proyección Social
Chesús Bernal Bernal
Director de los Cursos Extraordinarios
José Ángel Castellanos Gómez
Director Escuela Ingeniería y Arquitectura; Prof. Titular de Ingeniería de Sistemas y Automática
Francisco Javier Lanuza Giménez
Decano de la Facultad de Medicina; Profesor Titular de Farmacología
Julio Latorre Peña
Decano de la Facultad de Educación; Profesor Titular de Didáctica y Organización Escolar
Manuel Gascón Pérez
Decano de la Facultad de Veterinaria; Catedrático 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
José Mariano Moneva Abadía
Decano Facultad de Economía y Empresa; Catedrát. de Economía Financiera y Contabilidad
COMISIÓN CIENTIFICA
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Presentación de la 91ª edición de los Cursos de
Verano

Vicente Lagüéns, director de los Cursos de Español como Lengua Extranjera; Yolanda Polo,
vicerrectora de Cultura y Proyección Social y Chesús Bernal, director de los Cursos Extraordinarios, en la presentación de los Cursos de Verano.

NOTA DE PRENSA
(Zaragoza, jueves, 10 de mayo de 2018). La vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la Universidad de
Zaragoza, Yolanda Polo, el director de los Cursos Extraordinarios, Chesús Bernal, y el director de los Cursos de Español como Lengua Extranjera, Vicente Lagüéns, han presentado esta mañana la oferta académica de la Universidad
de Zaragoza para este próximo verano 2018.
Este año serán 52 los Cursos Extraordinarios programados, con un incremento de hasta 20 localidades del
territorio aragonés que acogen esta oferta. En 2018 se estrenan las sedes de Ateca, Cariñena, Daroca, Pastriz (La
Alfranca), La Puebla de Alfindén, Sabiñánigo y Sos del Rey Católico, que se suman así a Jaca, además de a las ya veteranas sedes de Aínsa, Alcañiz, Ansó, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Fonz, Grañén, La Almunia de Doña Godina,
Tarazona, Monzón, Huesca y Zaragoza.
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PRESENTACIÓN DE LOS
CURSOS EXTRAORDINARIOS

Por su parte, los Cursos de Español como Lengua Extranjera recibirán en Jaca, durante el mes agosto, en
torno a 200 estudiantes de unas 50 nacionalidades distintas. La oferta en la ciudad pirenaica incorpora 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: el Curso de Formación Inicial (30ª edición) de 50 horas lectivas, en colaboración con el Instituto
Cervantes, que se realizará entre los días 30 de julio y 10 de agosto, y otro de Formación Especializada (13ª edición), con prácticas docentes, de la misma duración, también de 50 horas, que tendrá lugar del 13 al 24 de ese mes.

PRESENTACIÓN DE LOS
CURSOS EXTRAORDINARIOS

Cartel general de la oferta de Cursos Extraordinarios 2018 de la Universidad de Zaragoza.
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10.05.2018

PRESENTACIÓN DE LOS
CURSOS EXTRAORDINARIOS
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10.05.2018

PRESENTACIÓN DE LOS
CURSOS EXTRAORDINARIOS
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11.05.2018

PRESENTACIÓN DE LOS
CURSOS EXTRAORDINARIOS
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Presentación de los actos públicos de
Cursos Extraordinarios

NOTA DE PRENSA
(Zaragoza, 14 de junio de 2018). La Vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza,
Yolanda Polo, y el Director de los Cursos Extraordinarios de Verano, Chesús Bernal, presentan mañana viernes (12 h.,
Sala de Prensa del Paraninfo) el programa de actos públicos que tendrá lugar en Jaca durante la celebración de la próxima edición de estos Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza.
Como sede principal de los Cursos, Jaca acogerá 24 de los 52 cursos de la amplia y puntera oferta formativa
programada por el campus público aragonés desde el mes de julio hasta septiembre. De forma paralela, la ciudad será
sede también de un interesante programa de actos abiertos al público en general (conferencias, concierto, presentaciones de libros…), que contarán con la presencia de destacadas figuras de las ciencias, las letras y las artes.
En la rueda de prensa se informará de los detalles de esta agenda cultural, que se desarrollará en la Residencia
Universitaria, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento, en el Palacio de Congresos y en la Casa de Cultura de Jaca.
También se hará entrega de la Guía completa de los Cursos Extraordinarios, así como del dossier de presentación de
los reconocidos ponentes que participan en esta edición. Los Cursos Extraordinarios darán comienzo el próximo día 2
de julio. Además de constituir el programa académico de verano más antiguo de España organizado por una universidad pública española, los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza, fundados en 1927 por Domingo Miral, siguen siendo un referente pionero de propuestas punteras en las más diversas áreas de conocimiento. En su edición
de 2018 se impartirán en 20 localidades del territorio aragonés. Este año, se estrenan como nuevas sedes Ateca, Cariñena, Daroca, Pastriz (La Alfranca), La Puebla de Alfindén, Sabiñánigo y Sos del Rey Católico, que se suman así a Jaca
(emblemática e histórica sede de los Cursos de Verano) y a las ya veteranas sedes de L’Aínsa, Alcañiz, Ansó, Calatayud,
Ejea de los Caballeros, Fonz, Grañén, La Almunia de Doña Godina, Tarazona, Monzón, Huesca y Zaragoza.
PRESENTACIÓN DE LOS
CURSOS EXTRAORDINARIOS
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PRESENTACIÓN DE LOS
CURSOS EXTRAORDINARIOS

15.06.2018
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PRESENTACIÓN DE LOS
CURSOS EXTRAORDINARIOS

16.06.2018
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Relación de cursos celebrados
Humanidades y Cultura: patrimonio, arte, lenguas, historia


La catedral de Jaca como símbolo de los orígenes del Reino de Aragón
Jaca, del 2 al 4 de julio de 2018
Dirección: Domingo J. Buesa Conde



Viaje al arte mudéjar de las comarcas de Calatayud y del Aranda
Calatayud, del 3 al 5 de julio de 2018
Dirección: Gonzalo M. Borrás Gualis



El cine por dentro. Los oficios del cine
La Almunia de Doña Godina, del 9 al 11 de julio de 2018
Dirección: Vicky Calavia Sos



La normalización social de las lenguas minoritarias. Experiencias y procedimientos para la
salvaguarda de un patrimonio inmaterial
Jaca, del 12 al 13 de julio de 2018
Dirección: Javier Giralt Latorre y Francho Nagore Laín



Brujas, vampiros y zombis: Poética de lo tétrico
Jaca, del 23 al 25 de julio de 2018
Dirección: Alberto Montaner Frutos



El órgano ibérico y la voz humana: Instrumentos de aire y emoción
Ansó, del 23 al 26 de julio de 2018
Dirección: Roberto Anadón Mamés y Ana Isabel Serrano Osanz



Sin fronteras: estudios culturales, jurídicos y traducción
Zaragoza, del 19 al 20 septiembre de 2018
RELACIÓN DE CURSOS

Dirección: Dolores Thion Soriano-Mollá y Arnaud Lecourt
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Ciencia e Ingeniería: arquitectura, nuevas tecnologías


Mejora de la competencia de creación de contenidos digitales
Huesca, del 4 al 6 de julio de 2018
Dirección: José Luis Alejandre Marco y Ana Isabel Allueva Pinilla



Nuevos Retos en Biología Molecular: las proteínas dúctiles y sus aplicaciones
Jaca, del 11 al 13 de julio de 2018
Dirección: Patricia Ferreira Neila y Mª Inmaculada Yruela Guerrero



Basics and Applications of Nanolithography (Fundamentos y Aplicaciones de la Nanolitografía)
Jaca, del 16 al 18 de julio de 2018
Dirección: José María de Teresa Nogueras y Soraya Sangiao Barral



International Summer School on “Carbon and related nanomaterials: synthesis, characterization and properties” / Curso de verano internacional: "Nanomateriales a base de carbono y
próximos en estructura: síntesis, caracterización y estudio de propiedades"
Jaca, del 23 al 27 de julio de 2018
Dirección: Raúl Arenal y Wolfgang Maser

Economía y sociedad


Verdad y valores en tiempos de incertidumbre: de la desorientación política a las ‘fakenews’
Fonz, del 4 al 5 de julio de 2018
Dirección: Carmen Lumbierres Subías



El recreacionismo, el patrimonio y la arqueología como motores del turismo en el territorio
Sos del Rey Católico, del 10 al 13 de julio de 2018
Dirección: Marisancho Menjón Ruiz

RELACIÓN DE CURSOS
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Nuevos vecinos en nuevos pueblos
Ateca, del 11 al 13 de julio de 2018
Dirección: Luis Antonio Sáez Pérez



Protocolo y disciplinas afines
Jaca, del 16 y al 20 de julio de 2018
Dirección: Irene Aguilá Solana

Educación y salud



Intervención educativa en el aula para la mejora de los problemas de comportamiento en
infancia y adolescencia
Monzón, del 2 al 3 de julio de 2018
Dirección: Pablo Usán Supervía



Curso de actualización en patient blood management. Taller CASTYM (Control Avanzado
del Sangrado en Trauma y Cirugía Mayor, 3ª Edición)
Jaca, del 2 al 4 de julio de 2018
Dirección: José Antonio García Erce y Manuel Quintana Díaz



Gastronomía histórica y enoturismo, de Juan Altamiras a Goya
La Almunia de Doña Godina y Cariñena, del 2 al 5 de julio de 2018
Dirección: Carmen Abad Zardoya



Alimentación, nutrición y salud pública
Alcañiz, del 3 al 5 de julio de 2018
Dirección: María Teresa García Jiménez y Rafael Sanz Guallar



Taller de revisiones sistemáticas y meta-análisis en ciencias de la salud
RELACIÓN DE CURSOS

Huesca, del 16 al 17 de julio de 2018
Dirección: Javier Santabárbara Serrano


Competencias emocionales y empleo
Ejea de los Caballeros, del 23 al 25 de julio 2018
Dirección: Alejandra Cortés Pascual y José Luis Soler Nages
25

Naturaleza y medio ambiente


XVII Curso de botánica práctica "Cienfuegos" sobre la flora y vegetación del Moncayo
Tarazona, del 2 al 6 de julio 2018
Dirección: Luis Alberto Longares Aladrén



Entomología Sanitaria y Control de vectores
Grañén, del 9 al 13 de julio de 2018
Dirección: Javier Lucientes Curdi



Mamíferos del Pirineo 2018
Jaca, del 9 al 13 de julio de 2018
Dirección: Juan Herrero y Ricardo García González



Tiempo y clima al alcance de todos
Jaca, del 11 al 13 de julio de 2018
Dirección: Eduardo Lolumo García



Curso Práctico de Biología de la Conservación 2018
Pastriz (La Alfranca), del 16 al 20 de julio de 2018
Dirección: Miguel Ángel Muñoz Yanguas, Juan Herrero y Rocío López Flores

RELACIÓN DE CURSOS
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El alumnado: datos de matrícula

EL ALUMNADO: DATOS
DE MATRÍCULA

TOTAL: 507
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EL ALUMNADO: DATOS
DE MATRÍCULA
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EL ALUMNADO: DATOS
DE MATRÍCULA
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EL ALUMNADO: DATOS
DE MATRÍCULA
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Invitación a la apertura oficial.

ACTO DE APERTURA OFICIAL

Actuación de los alumnos de la Escuela de Música de Jaca, durante el acto de apertura
oficial de los Cursos de Verano 2018.
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Acto de apertura oficial, en Jaca

Chesús Bernal, director de los Cursos Extraordinarios; Yolanda Polo, vicerrectora de Cultura y Proyección Social; José
Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza; Juan Manuel Ramón, alcalde de Jaca; Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y Vicente Lagüéns, director de los Cursos de Español como Lengua Extranjera, durante el acto de apertura oficial de los Cursos de Verano.
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ACTO DE APERTURA OFICIAL

El 3 de julio, tuvo lugar en Jaca la inauguración oficial de los Cursos Extraordinarios y de
los Cursos de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza. El acto tuvo lugar a las 20.00 horas en el Salón de Ciento del ayuntamiento jaqués. Julián Casanova catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, pronunció la conferencia inaugural. Bajo el título “El valor de la democracia: lecciones del siglo XX” el profesor Casanova
analizó la estrecha conexión que comparten el pasado y el presente, a través de un interesante análisis de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea.

ACTO DE APERTURA OFICIAL
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30.06.2018

ACTO DE APERTURA OFICIAL
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1.07.2018

ACTO DE APERTURA OFICIAL

1.07.2018
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ACTO DE APERTURA OFICIAL

3.07.2018
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Humanidades y Cultura: patrimonio, arte,
lenguas, historia



La catedral de Jaca como símbolo de los orígenes del Reino de Aragón.



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



El cine por dentro. Los oficios del cine.



La normalización social de las lenguas minoritarias. Experiencias y
procedimientos para la salvaguarda de un patrimonio inmaterial.



Brujas, vampiros y zombis: Poética de lo tétrico.



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



Sin fronteras: estudios culturales, jurídicos y traducción.

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA

39

Arriba: acto de inauguración en el Palacio de Congresos.
Abajo: foto de grupo en las escaleras de la Residencia Universitaria.

LA CATEDRAL DE JACA COMO SÍMBOLO DE
LOS ORÍGENES DEL REINO DE ARAGÓN

Jaca (Huesca)
Del 2 al 4 de julio

Dirección: Domingo J. Buesa Conde

OBJETIVOS

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA

El curso ha tenido como finalidad tratar de descubrir la catedral de Jaca, símbolo y emblema de la monarquía aragonesa. El estudio de la reconstrucción de cómo debía de ser la ciudad de Jaca en el siglo XI ha sido otro de los retos principales
a los que se han enfrentado los expertos interesados por el estudio de los orígenes
del reino de Aragón. Asimismo, a los asistentes, se les ha ofrecido la posibilidad de
visitar construcciones contemporáneas a la catedral de Jaca, como, por ejemplo,
Monasterio de San Juan de la Peña o al barrio episcopal de Jaca y acceder a a la
zona privada del claustro interior de la catedral.
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PROGRAMA
Lunes, 2 de Julio
09:00 h.

Inauguración y presentación del Curso a cargo del Excmo. Sr. Alcalde
de Jaca, Director de los Cursos Extraordinarios y el Director del Curso

10:00 h.

La religiosidad y el ensayo de las cruzadas en el Reino aragonés de fines del siglo XI. El obispo García y la creación del obispado de Jaca (1)

11:30 h.

La Seo de Jaca y la catedral de Compostela. Intercambios estilísticos e
iconográficos en el Camino de Santiago (2)

13:00 h.

La organización económica de una empresa arquitectónica. La
construcción de la catedral (3)

17:00 h.

Vida a ras de suelo en la primera capital de Aragón. La arqueología del
barrio episcopal de Jaca (4) (5)

20:00 h.

La vida y la muerte en las montañas de Jaca a finales del siglo XI (1)

Martes, 3 de Julio
08:00 h.

Visita: Construcciones contemporáneas a la catedral.
- Viaje a San Caprasio de la Serós.
- Visita al Monasterio de San Juan de la Peña para asistir a la
representación “Historia y leyenda bajo la roca” del Monasterio de
San Juan de la Peña, en pase privado para los asistentes al curso,
dirigida por Toño L’Hotellerie y ofrecida por Turismo Aragón
Gobierno de Aragón. (1)

16:00 h.

El románico del seniorado. Las otras construcciones contemporáneas a
la catedral de Jaca en el norte del Reino de Aragón (6)

17:30 h.

La imagen de la catedral. Estudio de arqueología de la arquitectura y

19:00 h.

Visita: Visita al barrio episcopal de Jaca y acceso a la zona privada del

reconstrucción virtual de la catedral de Jaca y del barrio episcopal (7)
claustro interior de la catedral (1) (7) (4) (8) (5)
Miércoles, 4 de Julio
09:00 h.

Jaca en el contexto de las catedrales románicas ibéricas,
del poder real y de la honra sacra (9)

11:00 h.

Los secretos de la catedral de Jaca. Análisis global de la
Occidental y del tímpano de la catedral de Jaca. Arquitectura
Historia, fuentes de inspiración y éxito del modelo (10)
Usos profanos y "heterodoxos" del espacio catedralicio. La otra

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA

12:30 h.

mirada a la catedral de Jaca (11)
17:00 h.

La sociedad y la lujuria frente a la firmeza de la catedral. Odios y
amores, la sexualidad en el Aragón altomedieval (12)

19:00 h.

Visita: Visita a la Catedral y al Museo Diocesano (8)
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PONENTES
1.

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

2.

María del Carmen Lacarra Ducay (Universidad de Zaragoza)

3.

Armando Serrano Martínez (Fundación Casa de Ganaderos de Zaragoza)

4.

Julia Justes Floría (Instituto de Estudios Altoaragoneses)

5.

José Ignacio Royo Guillén (Gobierno de Aragón)

6.

Fernando Galtier Martí (Universidad de Zaragoza)

7.

Alberto Gómez García (Autónomo)

8.

María Belén Luque Herrán (Museo Diocesano de Jaca)

9.

Gerardo Boto Varela (Universidad de Girona)

10.

Antonio García Omedes (Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza)

11.

Fernando Villaseñor Sebastián (Universidad de Cantabria)

12.

Magdalena Lasala Morer (Real Academia de Bellas Artes de San Luis)

3.07.2018
HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA
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Foto de grupo, delante de la Colegiata de Santa María de Calatayud, y visita a la torrecampanario e iglesia de San Miguel, de Belmonte de Gracián.

VIAJE AL ARTE MUDÉJAR DE LAS COMARCAS

Calatayud

DE CALATAYUD Y DEL ARANDA

Del 3 al 5 de julio

Dirección: Gonzalo M. Borrás Gualis

OBJETIVOS
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HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA

Se ha tratado de un curso eminentemente práctico, realizándose visitas guiadas a monumentos, complementadas con tres sesiones de seminario. José Luis Cortés se ha encargado de la coordinación de las visitas. Asimismo, se ha podido estudiar en directo el arte mudéjar de las comarcas de Calatayud y el Aranda mediante
visitas detenidas a todos los monumentos más destacados, que se caracterizan por
haber conservado hasta nuestros días los espacios mudéjares originales.

PROGRAMA
Martes, 3 de Julio
09:00
10:30
11:30
12:30
13:00

h.
h.
h.
h.
h.

17:00 h.
18:00 h.
19:00 h.

Recepción en la Hospedería El Pilar. Calatayud (1)
Visita: Visita a la iglesia de Santa María de Tobed (2)
Visita: Visita al Espacio mudéjar Mahoma Calahorri. Tobed (3)
Visita: Visita a la torre-campanario de Miedes (1) (2)
Visita: Visita a la torre-campanario e iglesia de San Miguel de Belmonte de
Gracián (1) (2)
Visita: Visita a la iglesia de Santa Tecla de Cervera de la Cañada (1) (2)
Visita: Visita a la torre-campanario e iglesia de la Virgen del Castillo de
Aniñón (1) (2)
Visita: 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, 4 de Julio
10:00
11:00
12:00
17:00
18:00
19:00

h.
h.
h.
h.
h.
h.

Visita: Visita al castillo-palacio de los Luna de Illueca (1) (2)
Visita: Visita a la iglesia de San Juan Bautista de Illueca (1) (2)
Visita: Visita a la iglesia de Santa Ana de Brea de Aragón (1) (2)
Visita: Visita a la iglesia de Santa María de Maluenda (1) (2)
Visita: Visita a la iglesia de Santas Justa y Rufina de Maluenda (1) (2)
Visita: Visita a la torre-campanario e iglesia de Santa María de Ateca y sesión de
seminario sobre “Las torres-campanario mudéjares de Aragón y sus
estructuras” (1)

Jueves, 5 de Julio
09:30 h.
10:30 h.

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

Visita: Visita a la excolegiata de la Virgen de la Peña. Calatayud (1) (2)
Visita: 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) (2)
Visita: Visita a la torre-campanario e iglesia de San Andrés. Calatayud (1) (2)
Visita: Visita a la torre-campanario e iglesia de San Pedro de los Francos.
Calatayud (1) (2)
Clausura (1)

PONENTES

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA

1.

Gonzalo M. Borrás Gualis (Universidad de Zaragoza)

2.

José Luis Cortés Perruca (UNED Centro Asociado Calatayud)

3.

Victoria Eugenia Trasobares Ruiz (Coautora del Espacio mudéjar Mahoma Calahorrí de Tobed)
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Vicky Calavia, directora del curso, Chesús Bernal y Marta Gracia Blanco, alcaldesa de La
Almunia de Doña Godina, durante el acto de apertura del Curso.

EL CINE POR DENTRO. LOS OFICIOS DEL CINE
Dirección: Vicky Calavia

La Almunia de Doña
Godina
Del 9 al 11 de julio

OBJETIVOS

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA

El objetivo principal ha sido acercar la realidad de una producción de cine a
los posibles y futuros profesionales que decidan enfocar su interés laboral hacia
este ámbito. El punto de vista elegido ha sido a través de los oficios del cine, tan
desconocidos como imprescindibles en cualquier tipo de proyecto cinematográfico,
dada la dificultad que este conlleva en cuanto a tiempo invertido de trabajo
(años), número de personas del equipo en sus diferentes fases (preproducción,
producción y postproducción) y elaboración final. Dado el éxito que tuvo la primera edición y la voluntad desde el comienzo del curso ya el pasado año de que tuviera continuidad a lo largo del tiempo, hemos planteado esta edición ampliando y
abarcando otro tipo de oficios, siempre con ponentes de gran calidad a nivel nacional e internacional y de gran utilidad práctica para el alumnado.
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PROGRAMA
Lunes, 9 de Julio
10:30 h.

Presentación del curso (1)

11:00 h.

Cine documental y compromiso social y de género (2)

12:00 h.

Cine documental: una mirada crítica y ética (3)

13:00 h.

Mesa redonda: El cine documental: de la idea a la creación y realización
(1) (3) (2)

16:00 h.

El guión en el cortometraje de ficción (4)

17:30 h.

El guión en el largometraje de ficción (5)

19:00 h.

Mesa redonda: El cine de ficción: la relación entre los oficios de guión y
dirección (4) (1) (5)

Martes, 10 de Julio
09:00 h.

El montaje: narración y ritmo (6)

10:30 h.

El oficio de script, ese gran desconocido (7)

12:30 h.

Mesa redonda: La importancia de un buen script en el trabajo de montaje
(1) (7) (6)

16:00 h.
17:30 h.

El diseño de carteles de cine (8)
Del cómic al cine, el story board y su relación con otras disciplinas artísticas
(9)

19:00 h.

Mesa redonda: La importancia de la imagen gráfica y la ilustración en el cine
(1) (9) (8)

Miércoles, 11 de Julio
09:00 h.

La animación de autor. La animación en un gran estudio: Aardman

10:30 h.

La animación stop-motion de autor y la animación en la publicidad (11)

12:30 h.

Mesa redonda: El cine de animación: técnicas, narración y cambios

14:00 h.

Clausura del curso (1)

Animations (10)

tecnologicos (1) (11) (10)

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA
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PONENTES
1.

Vicky Calavia Sos (Caladoc Producciones)

2.

María Isabel (Mabel Lozano) López Garia (Mafalda Entertainment S.L.)

3.

Guillermo García López (Director y montador de cine documental)

4.

Laura Calavia Safont (Guionista, directora)

5.

Isabel Peña Domingo (Guionista)

6.

Julia Juániz Martínez (Montadora de cine)

7.

María Guerra (Script)

8.

José Ignacio Villuendas Lagunas (Estudio)

9.

Borja Crespo Villegas (Director, productor, escritor, ilustrador e historietista)

10.

Luis Zamora Pueyo (Aardman Animations)

11.

Pablo Llorens Serrano (Productor Cinematográfico)

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA

8.07.2018
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9.07.2018

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA
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Arriba: Francho Nagore Laín, Javier Giralt Latorre, codirectores del Curso, y Chesús Bernal, en
la presentación del curso en Jaca.
Abajo: foto de grupo en las escaleras de la Residencia Universitaria.

LA NORMALIZACIÓN SOCIAL DE LAS LENGUAS MINORITARIAS. EXPERIENCIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA
LA SALVAGUARDA DE UN PATRIMONIO INMATERIAL

Jaca
Del 12 al 13 de julio

Dirección: Francho Nagore Laín y Javier Giralt Latorre

OBJETIVOS

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA

Con este curso se ha pretendido analizar el grado de normalidad social que
las lenguas minoritarias han alcanzado, dedicando especial atención a la situación
del aragonés y del catalán de Aragón. En las ponencias programadas se ha ofrecido de manera detallada cuál ha sido el proceso de normalización externa que han
experimentado (o están experimentando) las lenguas minoritarias citadas anteriormente, con el propósito de que los alumnos pudieran tener un conocimiento de
primera mano de la situación en la que se encuentra cada una de ellas y, al mismo
tiempo, pudieran valorar en su justa medida todo cuanto en este asunto se está
realizando en Aragón en relación con nuestras propias lenguas minoritarias.
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PROGRAMA
Jueves, 12 de Julio
10:00 h.

La normalización externa del gallego (1)

12:00 h.

La normalización externa del asturiano (2)

16:00 h.

La normalización externa del euskera (3)

18:00 h.

La normalización externa del catalán (4)

Viernes, 13 de Julio
10:00 h.

La normalización externa del occitano (5)

12:00 h.

La normalización externa del catalán en Aragón (6)

16:00 h.

La normalización externa del aragonés: enseñanza (7)

17:00 h.

La normalización externa del aragonés: literatura (8)

PONENTES
1.

Xosé Henrique Monteagudo Romero (Universidad de Santiago de Compostela)

2.

Roberto González-Quevedo González (Universidad de Oviedo)

3.

Patxi Baztarrika Galparsoro (Ayuntamiento de Andoain (Guipúzcoa) )

4.

Miguel Ángel Pradilla Cardona (Universitat Rovira i Virgili)

5.

Carmen Alén Garabato (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

6.

Mario Sasot Escuer (IES Andalán de Zaragoza)

7.

Iris Orosia Campos Bandrés (Universidad de Zaragoza)

8.

José Ángel Sánchez Ibáñez (Universidad de Zaragoza)

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA

8.07.2018
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Arriba: foto de grupo en las escaleras de la Residencia Universitaria.
Abajo: el director de los Cursos Extraordinarios y Alberto Montaner Frutos, durante la apertura del Curso.

BRUJAS, VAMPIROS Y ZOMBIS: POÉTICA DE LO

Jaca

TÉTRICO

Del 23 al 25 de julio

Dirección: Alberto Montaner Frutos

OBJETIVOS
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HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA

El objetivo del presente curso ha consistido, por un lado, en aclarar diversas
confusiones habituales (como, por ejemplo, las relacionadas con la naturaleza de la
brujería), y por otro en revelar los orígenes y el trasfondo antropológico de tales
figuras, lo que ayuda a comprender mejor su potencial simbólico y su permanente
capacidad de atracción de nuevos públicos. Entender mejor, en el ámbito de lo terrorífico, la dialéctica entre tradición y originalidad. Para ello, en lugar de realizar
un recorrido puntual a lo largo de la historia, que resultaría o totalmente superficial
o inviable en el marco de un curso de estas características, se propusieron una serie de catas seleccionadas por su especial capacidad para iluminar los orígenes de
las figuras tétricas y su perennidad temática, haciendo especial hincapié en una
perspectiva transcultural y comparatista, que aproxime al alumnado a un enfoque
globalizador e integrador de los problemas de la historia cultural.

PROGRAMA
Lunes, 23 de Julio
10:00 h.

Recepción del alumnado y presentación del curso (1)

10:30 h.

De lo macabro a lo cruel: el terror como género y sus límites variables (2)

12:30 h.

Los personajes arquetípicos del terror: tradiciones y variantes I (1)

16:30 h.

Los personajes arquetípicos: tradiciones y variantes II (1)

18:30 h.

El espanto de lo divino: dioses terribles y seres malignos en la tradición india
(2)

Martes, 24 de Julio
10:30 h.

Brujas, vampiros y muertos vivientes en la tradición eslava (3)

12:30 h.

El vampiro neorromántico (4)

16:30 h.

Los orígenes del hombre lobo (4)

18:30 h.

El hombre lobo en el imaginario contemporáneo (4)

Miércoles, 25 de Julio
10:30 h.

Definir las sombras en el Siglo de las Luces: presencia del ocultismo, la
superstición y la brujería en los diccionarios franceses (5)

12:30 h.

Representaciones de los seres terroríficos en la literatura francesa del siglo
XVIII (5)

16:30 h.

Evaluación de los conocimientos adquiridos y clausura del curso (1)

PONENTES
1.

Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)

2.

Francisco Javier Rubio Orecilla (Universidad de Salamanca)

3.

Ganna Goncharova (Proyecto MEHHRLYN)

4.

Alfonso Boix Jovaní (EOI de Castellón )

5.

Irene Aguilá Solana (Universidad de Zaragoza)

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA
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Chesús Bernal, director de los Cursos Extraordinarios; Ana Isabel Serrano Osanz, directora del
curso y Antonio Jesús Gorria, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ansó en la presentación
del programa monográfico.

EL ÓRGANO IBÉRICO Y LA VOZ HUMANA:
INSTRUMENTOS DE AIRE Y EMOCIÓN

Ansó
Del 23 al 26 de julio

Dirección: Roberto Anadón Mamés y Ana Isabel Serrano Osanz

OBJETIVOS

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA

El órgano es un instrumento que abunda a nuestro alrededor. Sin embargo,
es también un gran desconocido por sus gentes y maestros. El órgano puede ser,
principalmente debido a su gran componente tímbrico, un gran transmisor didáctico de diversos conceptos del lenguaje musical estudiado en las aulas. Por eso se
convierte en una herramienta fundamental para el trabajo con el alumnado, experimentando diversas facetas de las materias de las clases de música en estos instrumentos antes mencionados. Por lo que respecta al canto, cada vez se hace
más necesario, en numerosas disciplinas académicas y profesionales, el aprendizaje y cuidado de la voz hablada y cantada, y muy en particular para la formación
de los futuros maestros y profesores. A través de este curso los interesados han
podido acercarse a numerosos recursos y herramientas que les faciliten un conocimiento más profundo de los mecanismos de producción del sonido, de la articulación, de la proyección, del fraseo y del repertorio, siempre desde una metodología activa tanto de manera individual como en grupo.
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PROGRAMA
Lunes, 23 de Julio

Ansó (Huesca), del 23 al 26 de julio de 2018.

11:00 h.

Inauguración del curso (1) (2)

11:15 h.

Grupo A - organistas: exposición de contenidos, metodología y objetivos (3)
(2)

11:15 h.

Grupo B - cantantes: exposición de contenidos, metodología y objetivos (1)
(4)

11:45 h.

Sesión práctica: Grupo A: Comprobación del nivel técnico de los alumnos 11:45 h.
Sesión taller: Grupo B: Comprobación del nivel técnico de los alumnos activos
y clases prácticas (1) (4)

17:00 h.

Sesión práctica: Grupo A: Clases prácticas (3) (2)

17:00 h.

Sesión práctica: Grupo B: Clases prácticas (1) (4)

20:00 h.

Concierto de profesores - Grupos A y B (1) (3) (4) (2)

Martes, 24 de Julio
10:00 h.

Grupo A: Estudio dirigido (3) (2)

10:00 h.

Grupo B: Estudio dirigido (1) (4)

11:00 h.

Sesión práctica: Grupo A: Clases prácticas (3) (2)

11:00 h.

Sesión práctica: Grupo B: Clases prácticas (1) (4)

17:00 h.

Sesión práctica: Grupo A: Clases prácticas (3) (2)

17:00 h.

Sesión práctica: Grupo B: Clases prácticas (1) (4)

18:30 h.

Ponencia y posterior debate: "Ridi Pagliaccio: anatomía de una doble
traición" (1) (3) (4) (2)

Miércoles, 25 de Julio
10:00 h.

Grupo A: Estudio dirigido (3) (2)

10:00 h.

Grupo B: Estudio dirigido (1) (4)

11:00 h.

Sesión práctica: Grupo A: Clases prácticas (3) (2)

11:00 h.

Sesión práctica: Grupo B: Clases prácticas (1) (4)

17:00 h.

Sesión práctica: Grupo A: Clases prácticas (3) (2)

17:00 h.

Sesión práctica: Grupo B: Clases prácticas (1) (4)

18:30 h.

Ponencia y posterior debate: "Estado actual del órgano de tubos en la
Jacetania" (1) (3) (4) (2)

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA

Jueves, 26 de Julio
10:00 h.

Grupo A: Estudio dirigido (3) (2)

10:00 h.

Grupo B: Estudio dirigido (1) (4)

11:00 h.

Sesión práctica: Grupo A: Clases prácticas (3) (2)

11:00 h.

Sesión práctica: Grupo B: Clases prácticas (1) (4)

17:00 h.

Sesión práctica: Clases final: ensayo general del concierto (1) (3) (4) (2)

19:30 h.

Sesión práctica: Concierto de clausura a cargo de los alumnos (1) (3) (4) (2)
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PONENTES
1.

Roberto Anadón Mamés (Tenor, musicólogo 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)

23.07.2018

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA
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26.07.2018

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA

23.07.2018
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Chesús Bernal y los codirectores del curso, Dolores Thion Soriano-Mollá y Arnaud Lecourt,
durante su apertura.

SIN FRONTERAS: ESTUDIOS CULTURALES, JURÍDICOS
Y TRADUCCIÓN
Dirección: Dolores Thion Soriano-Mollá y Arnaud Lecourt

Zaragoza
Del 19 al 20 de septiembre

OBJETIVOS

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA

El curso ha sido 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. En este curso transdisciplinar, el estudiante ha podido obtener
una visión global, detallada e impartida por expertos franceses y españoles en
esos campos. Por esa misma naturaleza transdiciplinar, el curso ha resultado altamente formativo ya que el alumno descubrirá nuevos perspectivas metodológicas, lenguajes y técnicas complementarias a las de su formación inicial.
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PROGRAMA

Miércoles, 19 de Septiembre
09:00 h.

Presentación del curso (1) (2)

09:15 h.

Palabras de la actualidad (Civilización española contemporánea) (3)

10:45 h.

La imagen del interlocutor en español: los símbolos que lo señalan o lo
simbolizan mediante vocativo (4)

12:30 h.

La Transición y la cultura española vista desde Europa (2)

13:30 h.

Cartas y libros de viaje (5)

16:00 h.

Palabras que aprendí en La Habana (6)

17:00 h.

Novelas de la insatisfacción política en torno al 15M (7)

18:15 h.

Lengua jurídica. Problemas de traductología (8)

19:15 h.

La traducción de los referentes culturales (9)

Jueves, 20 de Septiembre
09:00 h.

Temps et droit (10)

10:00 h.

Les figures de la famille (11)

12:00 h.

Droit du travail et uberisation (12)

13:30 h.

L'éthique et l'entreprise (1)

16:00 h.

La actividad juridica sobre las parejas de hecho (13)

17:15 h.

Incumplimiento en la prestación de servicios de transporte aéreo y viajes
combinados. Régimen normativo y Jurisprudencia reciente (14)

18:30 h.

Mesa redonda: La cultura española frente a la francesa (15) (16) (17) (16)

20:30 h.

Evaluación. Clausura (1) (2)

PONENTES

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA

1.

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

2.

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

3.

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

4.

María Antonia Martín Zorraquino (Universidad de Zaragoza)

5.

Leonardo Romero Tobar (Universidad de Zaragoza)

6.

José María Enguita Utrilla (Universidad de Zaragoza)

7.

José Luis Calvo Carilla (Universidad de Zaragoza)

8.

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

9.

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

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

11.

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

12.

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

13.

Irantzu Beriaín Flores (Universidad del País Vasco)

14.

Rafael Cardenal Carro (Universidad del País Vasco)

15.

Luis Beltrán Almería (Universidad de Zaragoza)

16.

José Antonio Escrig Aparicio (I.E.S. Pilar Lorengar / Universidad de Zaragoza)

17.

Fermín Ezpeleta Aguilar (Universidad de Zaragoza)

HUMANIDADES Y CULTURA: PATRIMONIO, ARTE, LENGUAS, HISTORIA
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Ciencia e Ingeniería: arquitectura, nuevas
tecnologías








Mejora de la competencia de creación de contenidos digitales.
Nuevos Retos en Biología Molecular: las proteínas dúctiles y sus
aplicaciones.
Basics and Applications of Nanolithography
Aplicaciones de la Nanolitografía).

(Fundamentos

y

International Summer School on “Carbon and related nanomaterials:
synthesis, characterization and properties” / Curso de verano
internacional: "Nanomateriales a base de carbono y próximos en
estructura: síntesis, caracterización y estudio de propiedades".

CIENCIA E INGENIERÍA: ARQUITECTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS
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José Domingo Dueñas, vicerrector del Campus de Huesca; Chesús Bernal, director de los Cursos Extraordinarios y Luis Felipe, alcalde de Huesca, en la presentación de los Cursos celebrados en esa ciudad.

MEJORA DE LA COMPETENCIA DE CREACIÓN DE

Huesca

CONTENIDOS DIGITALES

Del 4 al 6 de julio

Dirección: José Luis Alejandre Marco y Ana Isabel Allueva Pinilla

OBJETIVOS

CIENCIA E INGENIERÍA: ARQUITECTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS

El interés de este curso se ha centrado en desarrollar y mejorar la competencia digital para la producción de contenidos de forma que, sin necesidad de
utilizar complicadas herramientas, se logren resultados óptimos en la creación de
documentos que puedan distribuirse en formatos digitales para soportes electrónicos o bien distribución web en blog, CMS, etc. Entre los objetivos del curso destacan: crear contenidos en diferentes formatos, incluyendo contenidos multimedia, editar y mejorar el contenido de creación propia o ajena, expresarse creativamente a través de los medios digitales y de las tecnologías, además de modificar, perfeccionar y combinar los recursos existentes para crear contenido y conocimiento nuevo, original y relevante.
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PROGRAMA

Miércoles, 4 de Julio
09:30 h.

Inauguración del curso (1) (2)

10:00 h.

Mesa redonda: Recursos Educativos en Abierto y Flipped Classroom (1) (2) (3)

11:30 h.

Curación de contenidos (4)

15:30 h.

Licencias de contenidos, propiedad intelectual y derechos de autor (2)

18:00 h.

Crear infografías con Canva (5)

(1)

Jueves, 5 de Julio
10:00 h.

Mesa redonda: Introducción a las herramientas de Google Apps y seguridad
básica (1) (6) (7) (8) (1)

11:30 h.

Los Formularios de Google: creación, gestión y administración de respuestas
(6) (7)

15:30 h.

Construye tu sitio web con Google Sites (2)

18:00 h.

Cómo utilizar YouTube para publicar y gestionar tus vídeos (9)

Viernes, 6 de Julio
10:00 h.

Mesa redonda: Aplicaciones móviles de grabación y plataformas online de
vídeos (1) (10) (5) (1)

11:30 h.

Cómo crear video-tutoriales con ScreenCast-O-Matic (10)

15:30 h.

Herramientas para elaborar material y contenido audiovisual (11)

18:00 h.

Uso de videoconferencia y conferencia web: Skype, Bb Collaborate,
Hangouts… (8)

20:00 h.

Clausura del curso (1) (2)

PONENTES
José Luis Alejandre Marco (Universidad de Zaragoza)

2.

Ana Isabel Allueva Pinilla (Universidad de Zaragoza)

3.

Rosa María Serrano Pastor (Universidad de Zaragoza)

4.

Óscar Casanova López (Universidad de Zaragoza)

5.

María Teresa Lozano Albalate (Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza)

6.

Ana Pilar Garrido Rubio (Universidad de Zaragoza)

7.

María Teresa Montaner Gutiérrez (Universidad de Zaragoza)

8.

Raquel Trillo Lado (Universidad de Zaragoza)

9.

Eduardo Gracia Linares (IES Bajo Cinca - Fraga)

CIENCIA E INGENIERÍA: ARQUITECTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS

1.
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4.07.2018
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Arriba: foto de grupo en las escaleras de la Residencia Universitaria de Jaca.
Abajo: Patricia Ferreira Neila y Mª Inmaculada Yruela Guerrero codirectoras del Curso,
durante la presentación del programa monográfico.

NUEVOS RETOS EN BIOLOGÍA MOLECULAR: LAS
PROTEÍNAS DÚCTILES Y SUS APLICACIONES

Jaca
Del 11 al 13 de julio

Dirección: Patricia Ferreira Neila y Mª Inmaculada Yruela Guerrero

OBJETIVOS
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CIENCIA E INGENIERÍA: ARQUITECTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los objetivos del curso han consistido en proporcionar un conocimiento detallado de las proteínas dúctiles (IDPs) y regiones flexibles (IDRs)y sus características estructurales y funcionales que las hacen singulares. Describir las técnicas y metodologías usadas en la actualidad para caracterizar la estructura de las IDPs e IDRs , las
técnicas y metodologías usadas en la actualidad para caracterizar la función de las
IDPs e IDRs y las implicaciones de las IDPs en enfermedades (Alzheimer, cáncer, Parkinson, enfermedades priónicas, escelerosis, infecciosas…). Así como conocer y manejar software de alineamiento de secuencias de proteínas y de modelado molecular.

PROGRAMA

Miércoles, 11 de Julio
09:00 h.
10:00 h.
11:30 h.
12:30 h.
16:30 h.
17:30 h.

Introducción al curso y Charla inaugural (1) (2) (3)
Modelado estructural de IDPs y sus interacciones (4)
Modelado estructural y energético de regiones desordenadas de proteínas
(IDRs) (5)
Tutoría y cuestiones (3)
Dinámica evolutiva de las proteínas y regiones dúctiles (IPDs, IDRs) (3)
Predicción y análisis computacional de IDPs e IDRs: ventajas y limitaciones (6)

Jueves, 12 de Julio
09:00
10:00
11:30
12:30
16:30

h.
h.
h.
h.
h.

Función de IDRs en los enzimas multifuncionales (2)
Análisis estructural de IDPs mediante EPR: ventajas y limitaciones (7)
Análisis estructural de IDPs mediante RMN: ventajas y dificultades (8)
Tutoría y cuestiones (7) (8)
Casos prácticos en el análisis de IDPs and IDRs por RMN y EPR (7) (8)

Viernes, 13 de Julio
09:00 h.
10:00 h.
11:30 h.
12:30 h.
16:30 h.
17:30 h.

Explotando las analogías entre las nanopartículas poliméricas
unimoleculares y las proteínas flexibles (9)
IDPs y las enfermedades (10)
IDPs y aplicaciones biotecnológicas: desde la biomedicina a la
(3)
Tutoría y cuestiones (2)
Cumplimentación de cuestionarios (2) (3)
Mesa redonda: Mesa redonda y clausura (2) (8) (3) (2)

PONENTES

CIENCIA E INGENIERÍA: ARQUITECTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS

1.

A. Keith Dunker (Indiana University, USA)

2.

Patricia Ferreira Neila (BIFI - Universidad de Zaragoza)

3.

Mª Inmaculada Yruela Guerrero (Estación Experimental de Aula Dei - CSIC Zaragoza)

4.

Juan Fernández Recio (IBMB-CSIC, Barcelona)

5.

Javier Sancho Sanz (BIFI - Universidad de Zaragoza )

6.

Bruno Contreras Moreira (Estación Experimental Aula Dei-CSIC, Zaragoza,
Fundación ARAID)

7.

Inés García Rubio (Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza)

8.

José Luis Neira Faleiro (Instituto de Biologia Molecular y Celular, Universidad
Miguel Hernández de Elche)

9.

Ángel José Moreno Segurado (Centro de Física de Materiales, CSIC-UPV/EHU,
San Sebastián)

10.
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Nunilo Cremades Casasín (BIFI - Universidad de Zaragoza)

Soraya Sangiao Barral, profesora de la Universidad de Zaragoza; el director de los Cursos
Extraordinarios y José María de Teresa Nogueras, profesor de Investigación del CSIC y profesor de la Universidad de Zaragoza, en la presentación del curso y foto de grupo en las escaleras de la Residencia Universitaria.

BASICS AND APPLICATIONS OF NANOLITHOGRAPHY
(FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE LA

Jaca
Del 16 al 18 de julio

NANOLITOGRAFÍA)
Dirección: José María de Teresa Nogueras y Soraya Sangiao Barral

OBJETIVOS
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CIENCIA E INGENIERÍA: ARQUITECTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS

La existencia de una red española en el campo de la Nanolitografía desde 2009
(NANOLITO) ha permitido mantener un importante flujo de información en esta temática entre los grupos españoles y realizar actividades de formación para los estudiantes de doctorado. En particular, es de gran interés realizar cursos de verano específicos en esta temática, permitiendo una exposición de los estudiantes a expertos
nacionales e internacionales en nanolitografía. Por ello hemos propuesto un curso
donde se abordan tanto aspectos fundamentales de las técnicas de nanolitografía como aplicaciones concretas.

PROGRAMA

Lunes, 16 de Julio
09:00 h.

Introduction to Nanofabrication techniques (1) (2)

11:30 h.

Practical examples and new developments in Electron Beam Lithography (3)

16:00 h.

Organic ice resists (4)

18:00 h.

Optical Metrology in Nanofabrication (5)

Martes, 17 de Julio
09:00 h.

Nanolithography based on Atomic Force Microscopy (6)

11:30 h.

Nanodevices based on 2D materials (7)

16:00 h.

Focused Ion Beam applied to Nano-superconductivity (8)

18:00 h.

Nano-engineered (multi)functional surfaces (9)

Miércoles, 18 de Julio
09:00 h.

Nano-devices combining several lithography techniques (10)

11:30 h.

FIB patterning of single-crystalline Quantum Materials (11)

PONENTES
1.

José María de Teresa Nogueras (Universidad de Zaragoza)

2.

Soraya Sangiao Barral (Universidad de Zaragoza)

3.

David López-Romero Moraleda (CRESTEC-UPM, Madrid)

4.

Anpan Han (DTU, Technical University of Denmark)

5.

Guy Whitworth (Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2))

6.

Ricardo García García (Instituto de Ciencia de Materials de Madrid)

7.

Luis Eduardo Hueso Arroyo (CIC nanoGUNE )

8.

Rosa Córdoba Castillo (Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón
(CSIC-Universidad de Zaragoza))

CIENCIA E INGENIERÍA: ARQUITECTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS

9.

Isabel Rodríguez Fernández (IMDEA Nanociencia)

10.

Francesc Pérez-Murano (Instituto de Microelectrónica de Barcelona)

11.

Toni Helm (Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden)
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Arriba: foto de grupo e las escaleras de la Residencia Universitaria de Jaca.
Abajo: Wolfgang Maser, investigador científico del CSIC, Chesús Bernal y Raúl Arenal, codirector
del Curso.

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON “CARBON AND
RELATED NANOMATERIALS: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND PROPERTIES” / CURSO INTERNACIONAL
DE VERANO: "NANOMATERIALES A BASE DE CARBONO
Y PRÓXIMOS EN ESTRUCTURA: SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y ESTUDIO DE PROPIEDADES"

Jaca
Del 23 al 27 de julio

Dirección: Raúl Arenal y Wolfgang Maser

OBJETIVOS
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CIENCIA E INGENIERÍA: ARQUITECTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS

Este curso multidisciplinar ha ofrecido una introducción al campo de los nanomateriales de carbono y a otros sistemas relacionados. Se trata de una temática de gran
interés científico y tecnológico, con un buen número de aplicaciones en diversos campos relacionados con la energía, las comunicaciones, la aeronáutica, la electrónica.

PROGRAMA
Lunes, 23 de Julio
19:30 h.

Introduction to carbon nanostructures (1)

Martes, 24 de Julio
09:00
10:00
11:30
12:30

h.
h.
h.
h.

19:30 h.

Other carbon related nanomaterials (2)
Graphene oxide (1)
Atomic force microscopy: The nanolaboratory on the tip (introduction) (3)
TEM studies on carbon and related nanomaterials (structural and
compositional analyses) (4)
Dynamic Atomic Force Microscopy: Modelling tip-sample interaction (3)

Miércoles, 25 de Julio
09:00 h.
10:00 h.
11:30 h.
12:30 h.
19:30 h.

Introduciton to Raman spectroscopy of carbon nanostructures (5)
TEM studies on carbon and related nanomaterials (Physical properties
investigations) (4)
Dynamic Atomic Force Microscopy: Applications to energy related new
materials (3)
Carbon nanostructures for biomedical applications (2)
Theoretical spectroscopy of nanomaterials (optical and vibrational
spectroscopy) (6)

Jueves, 26 de Julio
09:00 h.
10:00 h.
11:30 h.
12:30 h.
19:30 h.

Application of Raman spectroscopy to the characterization of carbon
nanotubes and graphene (5)
Electronic structure of nanomaterials (Introduction to band-structure theory)
(6)
Functionalization and dispersions of carbon nanostructures (7)
Carbon nanostructures for catalytic applications (8)
Carbon nanostructures for energy applications (9)

Viernes, 27 de Julio

CIENCIA E INGENIERÍA: ARQUITECTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS

09:00
10:00
11:30
12:30
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h.
h.
h.
h.

Functional materials based on carbon based nanoparticles (10)
Carbon Nanostructures for Sensing Applications (9)
Assembly of carbon nanostructures (8)
Layer by Layer assembly of graphene and related materials at the
air-water interface (10)

PONENTES
1.

Wolfgang Maser (Instituto de Carboquímica (ICB-CSIC))

2.

José Miguel González Domínguez (Instituto de Carboquímica (ICB-CSIC))

3.

Jaime Colchero Paetz (Universidad de Murcia)

4.

Raúl Arenal (INA - U. Zaragoza)

5.

Matthieu Paillet (Université de Montpellier)

6.

Alejandro Molina Sánchez (Universidad de Valencia)

7.

Ana M. Benito Moraleja (Instituto de Carboquímica (ICB-CSIC))

8.

Enrique García Bordejé (Instituto de Carboquímica)

9.

Alejandro Ansón Casaos (Instituto de Carboquímica, ICB-CSIC)

10.

Alan Dalton (University of Sussex (Reino Unido)

CIENCIA E INGENIERÍA: ARQUITECTURA, NUEVAS TECNOLOGÍAS

Por otro lado, se ofrece el curso "Carbon and related nanomaterials: synthesis,
characterization and properties" / Curso de verano internacional:
"Nanomateriales a base de carbono y próximos en estructura: síntesis, caracterización y estudio de propiedades". Raúl Arenal es su director y ofrece una introducción al campo de los nanomateriales de carbono y a otros sistemas relacionados, temática de gran interés científico y tecnológico.

21.07.2018
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Economía y Sociedad





Verdad y valores en tiempos de incertidumbre: de la desorientación
política a las ‘fakenews’.
El recreacionismo, el patrimonio y la arqueología como motores del
turismo en el territorio.



Nuevos vecinos en nuevos pueblos.



Protocolo y disciplinas afines.

ECONOMÍA Y SOCIEDAD
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Chesús Bernal; José Teodoro Ferrer Perost, alcalde de Fonz; la representante de la Diputación Provincial de Huesca; el representante de la comarca de Cinca Medio y Carmen Lumbierres Subías, directora del Curso, durante el acto de apertura del Curso.

VERDAD Y VALORES EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE:
DE LA DESORIENTACIÓN POLÍTICA A LAS ‘FAKENEWS’

Fonz
Del 4 al 5 de julio

Dirección: Carmen Lumbierres Subías

OBJETIVOS
Este programa monográfico ha proporcionado a sus asistentes herramientas para conocer el impacto en la comunicación que ha supuesto la irrupción de las redes
sociales y como éstas condicionan los discursos y el debate político. Asimismo, analizar el actual mapa político con la irrupción de cuatro formaciones de ámbito nacional
y reflejar el debate existente por la hegemonía de la izquierda y la derecha ha sido
otro objetivo del curso; así como reflejar el papel del feminismo en la sociedad a través del discurso político y su presencia en los medios de comunicación social. Por último, se ha analizado el fenómeno de las ‘Fakes news’ y los bulos en la red y cómo
condicionan la política nacional e internacional.
ECONOMÍA Y SOCIEDAD
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PROGRAMA

Miércoles, 4 de Julio
10:00
11:15
12:30
16:30
18:30

h.
h.
h.
h.
h.

Sesión inaugural (1)
Política para perplejos (2)
El auge del feminismo en el debate social (3) (4)
¿En riesgo la democracia-representativa y el Estado Nación? (5) (6)
El futuro de la izquierda (7) (8)

Jueves, 5 de Julio
10:00
12:00
16:00
18:00

h.
h.
h.
h.

¿Son las redes y el mundo la misma realidad? (9)
Sesión práctica: Fake news en el entorno internacional (10) (11)
Redes sociales y política en España (12) (13)
Mesa redonda: Los nacionalismos en España o el inicio de un nuevo modelo
relacional (14) (15) (16) (17) (1)

PONENTES
Carmen Lumbierres Subías (UNED. Aragón)

2.

Daniel Innerarity Grau (Instituto de Governanza Democrática)

3.

María Angulo Egea (Universidad de Zaragoza)

4.

Lucía Lijtmaer (Periodista de El País y El Diario)

5.

Roberto Bermúdez de Castro (Político del Partido Popular)

6.

Gorka Maneiro (Portavoz Ahora Plataforma)

7.

Odón Elorza ( Político PSE-EE/PSOE)

8.

Julio Rodríguez (Político de Unidos Podemos)

9.

José Juan Verón Lassa (Universidad San Jorge)

10.

Miguel Ángel Benedicto (Universidad Europea de Madrid)

11.

Enrique Serbeto (Corresponsal del ABC en Bruselas)

12.

Juan Luis Sánchez (El diario.es)

13.

Ricardo Zugasti Azagra (Universidad de Zaragoza)

14.

Arturo Aliaga López (Presidente del PAR)

15.

Iñaki Anasagasti (Político del PNV)

16.

Mónica Palacín i París (Secretaria de Organización de ERC)

17.

José Luis Soro (Político de Chunta Aragonesista)

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

1.
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16.05.2018

ECONOMÍA Y SOCIEDAD
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6.07.2018

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

6.07.2018
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Marisancho Menjón Ruiz, directora del Curso; Chesús Bernal; María José Navarro, alcaldesa
de Sos del Rey Católico, un representante de la Diputación Provincial de Zaragoza, y Bizén
Fuster, diputado de Turismo, representante de la Diputación Provincial de Zaragoza, durante
el acto de apertura del Curso.

EL RECREACIONISMO, EL PATRIMONIO Y LA ARQUEOLOGÍA COMO MOTORES DEL TURISMO EN EL TERRITORIO

Sos del Rey Católico
Del 4 al 5 de julio

Dirección: Marisancho Menjón Ruiz

OBJETIVOS

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

El turismo cultural encuentra un cauce ideal en estas recreaciones, que ponen en valor la historia y el patrimonio y que promocionan el territorio. A su vez
se trata de iniciativas colectivas en las que participan los ayuntamientos, las asociaciones, los grupos recreacionistas y-sobre todo- los propios vecinos de nuestros pueblos que se transforman en actores o figurantes y reviven su historia en
primera persona. La puesta en valor del patrimonio histórico-artístico de todo tipo, incluido el arqueológico con fines culturales, turísticos o educativos es uno de
los motores más firmes de consolidación de un turismo cultural, de interior, de
calidad, de experiencias, cada vez más determinante para el porvenir de nuestros
municipios. En consecuencia, tanto para investigadores, como estudiantes, académicos e interesados, el curso pudo ser un espacio de aprendizaje, debate y reflexión.
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PROGRAMA

Martes, 10 de Julio
11:00 h.
11:30 h.
12:30 h.
18:00 h.
19:00 h.

Inauguración del curso (1)
Origen del Recreacionismo Histórico. El rigor histórico, esencial para su éxito y
su consolidación (2)
Visita: Visita guiada por la historia y el patrimonio del conjunto urbano de Sos
del Rey Católico realizada por un guía de la la oficina de turismo (1)
Los Amantes de Teruel. Una recreación de éxito internacional (3)
Mesa redonda: El papel de los grupos recreacionistas y de los Ayuntamientos y
vecinos (4) (3) (5) (6) (7) (1)

Miércoles, 11 de Julio
10:00 h.
18:30 h.
19:30 h.

Visita: Visita guiada al yacimiento romano de Los Bañales y al conjunto
histórico-artístico de Uncastillo (8) (9)
El proyecto científico, social y dinamizador del Plan de Investigación de los
Bañales (8)
El caso de Albarracín (Teruel), ejemplo de conservación, recuperación y puesta
en valor turístico del patrimonio (10)

Jueves, 12 de Julio
10:00 h.

18:30 h.
19:30 h.

Visita: Excursión y visita guiada al Torreón de Navardún (Centro de
información y dinamización turística), Urriés (Museo Etnológico y románico) y
Lobera de Onsella (yacimiento enterramientos medievales) (11)
Patrimonio aragonés recuperado. El caso de Sijena (1)
La implicación en la puesta en valor del patrimonio cultural del Bajo Aragón a
través de sus enclaves ibéricos (12)

Viernes, 13 de Julio
10:00 h.
11:00 h.
18:00 h.
19:00 h.
20:00 h.
ECONOMÍA Y SOCIEDAD
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La experiencia de dinamización desde el Laboratorio de Patrimonio Cultural
LAB-PATC de la Univ. De Barcelona (13)
La puesta en valor del patrimonio arqueológico, el caso del parque
arqueológico de Burrén en Fréscano (Zaragoza) (11)
La Celtiberia, proyectos patrimoniales y arqueológicos frente a la despoblación
que apremia (14)
Mesa redonda: El patrimonio cultural y la arqueología como dinamizadores del
turismo en el territorio (14) (15) (16) (11) (13) (9) (16)
Acto de Clausura del Curso (1)

PONENTES
1.

Marisancho Menjón Ruiz (Investigadora y Divulgadora Cultural)

2.

José Luis Corral Lafuente (Universidad de Zaragoza)

3.

Raquel Elvira Esteban Martín (Fundación Bodas de Isabel)

4.

Darío Español Solana (Universidad de Zaragoza)

5.

Felipe Díaz Cano (Asociación de Empresarios Turísticos de Sos del Rey Católico)

6.

Sergio Miguel Longás (Asociación Caballeros de Exea)

7.

Daniel Aquillué Domínguez (Doctor en Historia, recreacionista y divulgador)

8.

Javier Andreu Pintado (Universidad de Navarra)

9.

Miguel Ángel Zapater Baselga (Gobierno de Aragón)

10.

Antonio Jiménez (Fundación Santa María de Albarracín)

11.

José Ignacio Lorenzo Eleizalde (Decano, Colegio Oficial Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y Ciencias de Aragón)

12.

José Antonio Benavente Serrano (Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón)

13.

Jordi Tresserras Juan (Universitat de Barcelona)

14.

María del Pilar Burillo Cuadrado (Investigadora)

15.

Francisco José Castillo Sola (Asociación Cultural El Patiaz, de Tauste)

16.

Lara Iñiguez Berrozpe (Universidad de Zaragoza)

ECONOMÍA Y SOCIEDAD
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AYUNTAMIENTO
DE ATECA

María Blasco, directora del IES Zaurín; el director de los Cursos Extraordinarios; Ramón
Cristóbal, alcalde de Ateca, y

Luis Antonio Sáez, director del Curso, durante el acto de

apertura.

NUEVOS VECINOS EN NUEVOS PUEBLOS

Ateca

Dirección: Luis Antonio Sáez Pérez

Del 11 al 13 de julio

OBJETIVOS

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Frente a la despoblación, fenómeno complejo, se plantean diferentes estrategias para regenerar los territorios afectados por ella, especialmente convertirlos en
pueblos renovados y acogedores, atractivos para residir en ellos. En un mundo rural muy heterogéneo y cambiante, analizar esos nuevos pobladores y los que permanecen, así como el fenómeno de la población vinculada, han sido estudiados y
debatidos en las sesiones del curso impartidas por investigadores con una trayectoria previa consolidada en diferentes campos sobre la despoblación así como por
quienes han gestionado estrategias y medidas de acogida. En consecuencia, tanto
para investigadores, como estudiantes y gestores de entidades de desarrollo rural,
el curso ha podido ser un espacio de aprendizaje, debate y reflexión.
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PROGRAMA
Miércoles, 11 de Julio
09:00 h.

Presentación e introducción al curso (1)

09:30 h.

Trayectorias residenciales de las personas mayores en España. Factores
explicativos y estrategias (1)

12:00 h.

Fiscalidad y despoblación (2)

16:00 h.

Amenidades y factores residenciales en el medio rural (3)

18:15 h.

Nuevas tecnologías y calidad de vida en el medio rural (4)

Jueves, 12 de Julio
09:30 h.

Escuela rural (4)

12:00 h.

Nuevos pobladores en el medio rural (5)

16:00 h.

Abraza la tierra: enseñanzas de las políticas de acogida (6)

18:15 h.

Radiografía de la población rural: ausentes: soportes y trayectorias
generacionales (7)

Viernes, 13 de Julio
09:30 h.

Resiliencia (8)

12:00 h.

Vidas transnacionales y diversidad rural (9)

PONENTES
1.

Dolores Puga González (CSIC)

2.

Eduardo Sanz Arcega (Universidad de Zaragoza)

3.

Raúl Lardiés Bosque (Universidad de Zaragoza)

4.

Noelia Morales Romo (Universidad de Salamanca)

5.

José Antonio Pérez Rubio (Universidad de Extremadura)

6.

Eva María González Rodríguez (CODINSE - Coordinadora para el Desarrollo
Integral del Nordeste de Segovia)

7.

Luis Camarero Rioja (UNED)

8.

Ángel Paniagua Mazorra (CSIC)

9.

Rosario Sampedro Gallego (Universidad de Valladolid)

ECONOMÍA Y SOCIEDAD
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Arriba: foto de grupo en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca.
Abajo: Chesús Bernal e Irene Aguilá, profesora de la Universidad de Zaragoza, durante la
presentación del Curso y foto de grupo en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca.

PROTOCOLO Y DISCIPLINAS AFINES

Jaca

Dirección: Irene Aguilá Solana

Del 16 al 20 de julio

OBJETIVOS

ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Con este curso se han abordado aspectos relacionados con la Emblemática y
sus ramas, se introduce al alumno en conceptos básicos del protocolo reflexionando 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.
Igualmente, este curso ofrece sesiones sobre Protocolo Internacional, Derecho
Premial y Organización de eventos, completándose con otras de Indumentaria y
Etiqueta así como de Lenguaje Verbal y Gestual. Los conocimientos adquiridos
tienen especial aplicación en la última sesión en la que los estudiantes, orquestados por un ponente, organizan y escenifican el acto de clausura del curso que
acaban de realizar.
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PROGRAMA
Lunes, 16 de Julio
10:00
10:30
12:30
16:00
18:00

h.
h.
h.
h.
h.

Recepción del alumnado y presentación del curso (1)
Emblemática General (2)
Ramas de la Emblemática (2)
Introducción al Protocolo. Presidencias y precedencias (3)
Real Decreto 2099/1983. Símbolos del Estado (3)

Martes, 17 de Julio
10:30 h.
12:30 h.
16:00 h.
18:00 h.

El Derecho Premial (4)
Protocolo Internacional (4)
Protocolo Institucional (Protocolo de Estado y en la Comunidad Autónoma)
(5)
Protocolo en la Casa Real (5)

Miércoles, 18 de Julio
10:30
12:30
16:00
18:00

h.
h.
h.
h.

Introducción a la indumentaria protocolaria y ceremonial (6)
Nociones de etiqueta en la mesa (6)
Cómo hablar bien en público (1)
Lenguaje gestual y comunicación (1)

Jueves, 19 de Julio
10:30
12:30
16:00
18:00

h.
h.
h.
h.

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

Viernes, 20 de Julio
10:30 h.
12:00 h.

Evaluación de conocimientos (1)
Escenificación de la clausura del curso. Ejercicio práctico (9)

PONENTES
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 (Ministerio del Interior)

5.

José Luis Angoy García (Diputación Provincial de Zaragoza)

6.

Ricardo Barco Ortiz (ADVIDOR2YOU)

7.

Gemma Fernández-Ges Marcuello (Ayuntamiento de Zaragoza)

8.

Francisco Martínez Gracia (Ayuntamiento de Zaragoza)

9.

José María Gimeno Lahoz (Cortes de Aragón)

ECONOMÍA Y SOCIEDAD
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Educación y Salud





Intervención educativa en el aula para la mejora de los problemas de comportamiento en infancia y adolescencia.
Curso de actualización en patient blood management. Taller CASTYM
(Control Avanzado del Sangrado en Trauma y Cirugía Mayor, 3ª Edición).



Gastronomía histórica y enoturismo, de Juan Altamiras a Goya.



Alimentación, nutrición y salud pública.



Taller de revisiones sistemáticas y meta-análisis en ciencias de la salud.



Competencias emocionales y empleo.

EDUCACIÓN Y SALUD
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Desarrollo de una de las ponencias del Curso.

INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL AULA PARA LA MEJORA DE LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Monzón
Del 2 al 3 de julio

Dirección: Pablo Usán Supervía

OBJETIVOS
La propuesta del presente curso ha respondido a la gran cantidad de alumnado que cursa titulaciones afines a la temática propuesta en los diferentes campus
de la Universidad de Zaragoza. Grados como los de Magisterio, Trabajo Social,
Psicología, Psicopedagogía, Orientación Educativa, Máster en ESO, postgrados y
demás..., son copados anualmente por numeroso alumnado siendo un reclamo este tipo de cursos por el abanico de perfiles que abarca con el denominador común
de la temática propuesta. Todos los módulos expuestos posteriormente están diseñados para ofrecer y trabajar diferentes áreas de intervención de una manera interrelacionada en sus contenidos.
EDUCACIÓN Y SALUD
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PROGRAMA
Lunes, 2 de Julio
09:00 h.

Introducción: Intervención educativa en el aula para la mejora de los problemas de
comportamiento en infancia y adolescencia. Contextualización y limitación (1)

10:30 h.

Trastornos de conducta en el aula: Evaluación e intervención educativa (1)

12:30 h.
aula (2)

Bullying escolar y trastornos de comportamiento: Técnicas de detección e intervención en el

16:00 h.

Habilidades sociales. Ejercicios prácticos para un buen funcionamiento y desarrollo social (2)

17:30 h.

El vínculo socioafectivo como herramienta de intervención educativa (3)

19:00 h.

Mesa redonda: Todo aquello que no trabajamos en el aula e influye en la conducta del
alumno… (4) (3) (2) (1) (1)

Martes, 3 de Julio
09:00 h.

Intervención psicoeducativa en la familia y otros entes educativos. Orientaciones y recursos
(1)

10:30 h.

Disrup-tina en el aula: Una mirada reflexiva. Estrategias y técnicas (4)

12:30 h.

Educación afectivo-sexual en el aula como promotora de comportamientos saludables (5)

16:00 h.

Aplicaciones y programas educativos que mejoran el comportamiento de los alumnos y el
control de la clase (6)

PONENTES
1.

Pablo Usán Supervía (Universidad de Zaragoza y CEIP “Fernando el Católico” (Quinto) )

2.

Carlos Salavera Bordás (Universidad de Zaragoza)

3.

Alberto Niévedes Paramio (Consultor Freelance)

4.

Mª Nieves González Deza (CRA Albeos)

5.

Silberio Sáez Sesma (Instituto de Sexología y Psicoterapia “Amaltea”)

6.

Eric García Escocia (CEIP “Fernando el Católico” (Quinto) )

EDUCACIÓN Y SALUD
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Arriba: foto de grupo en las escaleras del Palacio de Congresos.
Abajo: Antonio Herrera Rodríguez; Manuel Quintana Díaz, codirector del Curso; el director de los
Cursos Extraordinarios y José Antonio García Erce, codirector del Curso, durante el acto de apertura.

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN PATIENT BLOOD MANAGEMENT. TALLER CASTYM (CONTROL AVANZADO
DEL SANGRADO EN TRAUMA Y CIRUGÍA MAYOR, 3ª
EDICIÓN)

Jaca
Del 2 al 4 de julio

Dirección: José Antonio García Erce y Manuel Quintana Díaz

OBJETIVOS
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En este curso se ha revisado, gracias a la participación varios de los principales
expertos nacionales, de prestigio nacional, la eficacia, seguridad y recomendaciones
de las estrategias aplicables, así como los condicionantes para el desarrollo e implementación de los programas de PBM y logra el Control Avanzado del Sangrado Asociado al Trauma y la Cirugía Mayor (CASTYM), en diferentes ámbitos y patologías.
Además tras la revisión de la mejor evidencia existente, con presentación de recientes guías y Documentos de Consenso, se han presentado casos clínicos reales de
práctica habitual para discutir con el alumnado.

PROGRAMA
Lunes, 2 de Julio
15:00 h.
15:30 h.
16:30 h.

Apertura del Curso, acreditación de alumnos, recogida de documentación
y examen recepción (1) (2)
Lección inaugural.Patient Blood Management: concepto, componentes e
implementación (1) (3)
Conceptos y Generalidades de la Hemoterapia y Patient Blood
Management.
- Prevalencia, Consecuencias y Diagnóstico de la anemia y déficit de hierro
perioperatoria
- Manejo de la Anemia y Déficit de hierro (I): en paciente ortopédico.

18:30 h.

- Manejo de la Anemia y Déficiti de hierro (II): en paciente oncológico (4)
(1) (5)
Anemia en distintos contextos médico-quirúrgicos. Experiencias clínicas.
- Manejo de la Anemia y Déficit de hierro (III): en paciente urológica
- Manejo de la Anemia y Déficit de hierro (IV): en la hemorragia digestiva

20:00 h.

- Manejor de la Anemia y Déficit de hierro (V): en el paciente insuficiencia
cardíaca / cardiológico (1) (6) (7) (8)
Preguntas y debate (1)

Martes, 3 de Julio
08:00 h.

Segundo Pilar del Patient Blood Management: “Optimización de la
hemostasia” I.
- Papel e Interpretación de las “pruebas básicas” de hemostasia y
coagulación
- “Nuevas Pruebas”: Test de Generación de Trombina, Técnicas
viscoelásticas, tromboelastografía y agregometría en la Monitorización
- Manejo perioperatorio del paciente anticoagulado/antiagregado.
“Terapia puente”

11:30 h.

- Turno de preguntas y debate (1) (2) (9)
"Optimización de la hemostasia II".
- Manejo de la Anemia (I): Criterios "restrictivos" de transfusión de
concentrados de hematíes
- Medidas farmacológicas para la reducción del sangrado:
pro-hemostáticos y hemoderivados
- Componentes sanguíneos para la reducción del sangrado: Plaquetas y
Plasma

16:00 h.

- Turno de preguntas y debate (10) (2)
Segundo Pilar del Patient Blood Management: “Optimización de la
hemostasia” III.

EDUCACIÓN Y SALUD

- Coagulopatía Asociada al Trauma (CAST)
- Otras formas de Coagulopatía: Asociada a la Sepsis y Asociada al
Sandrado
- Medidas farmacológicas para la reducción del sangrado:
antifibrinolíticos, vasopresina y otros
- Protocolos de Transfusión Masiva
- Turno de preguntas y debate (11) (2)
96

- Medidas farmacológicas para la reducción del sangrado:
antifibrinolíticos, vasopresina y otros
- Protocolos de Transfusión Masiva
- Turno de preguntas y debate (11) (2)
18:30 h.

Tercer Pilar del Patient Blood Management: “Optimización de la tolerancia
a la anemia” I y II.
- Hemodilución normovolémica y medidas anestésicas
- Reposición de la volemia en el sangrado: cristaloides vs coloides
- Monitorización de la volemia y la oxigenación en el sangrado
- Turno de preguntas y debate (12) (13) (2)

Miércoles, 4 de Julio
08:00 h.

“Implementación del Patient Blood Management”
- Justificación y Necesidad de Programas de Patient Blood Management
- Medidas educativas y formación en Medicina Transfusional
- Figura de un Coordinador de PBM Hospitalario
- "Hemoterapia Basada en Sentido Común": Choosing Wisely en PBM
- Turno de preguntas y debate (1) (5) (2)

11:30 h.

Sesión taller: TALLER ESPECIAL INVESTIGACIÓN:
- Investigación en el paciente quirúrgico y crítico: Investigación en REDES
(12)

13:00 h.

Ponencia de clausura: "Una historia de Transfusión Sanguínea" (2)

14:00 h.

Examen y evaluación (1) (2)

14:30 h.

Clausura del curso y despedida (1) (2)

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

2.

Manuel Quintana Díaz (Universidad Autónoma de Madrid. Hospital
Universitario La Paz)

3.

Antonio Herrera Rodríguez (Universidad de Zaragoza)

4.

Elvira Bisbe Vives (Parc de Salut Mar-Esperança)

5.

Carlos Jericó Alba (Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi)

6.

Miguel Montoro Huguet (Hospital San Jorge)

7.

José Oliva Encina (Hospital Royo Villanova)

8.

Mar Orts Rodríguez (Hospital Universitario La Princesa)

9.

Sara Villar Fernández (Clínica Universitaria de Navarra)

10.

María Luisa Antelo Camaaño (Complejo Hospitalario de Navarra)

11.

José Antonio Páramo Fernández (Servicio Hematología y Hemoterapia. CUN.
Pamplona)

12.

Rubén Casans Francés (MAZ)

13.

Salvador Laglera Trébol (Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza)

EDUCACIÓN Y SALUD
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Chesús Bernal; Bizén Fuster, diputado de Turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza;
José Manuel Latorre Martínez, concejal del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, y
Carmen Abad, directora del curso, en la apertura del programa monográfico.

GASTRONOMÍA HISTÓRICA Y
ENOTURISMO, DE JUAN ALTAMIRAS A GOYA

La Almunia de Doña
Godina—Cariñena
Del 2 al 5 de julio

Dirección: Carmen Abad Zardoya

OBJETIVOS

EDUCACIÓN Y SALUD

La gastronomía, y con ella el turismo, puede representar para nuestros municipios una oportunidad de desarrollo territorial, un instrumento para asentar la población y una actividad en la que cimentar su futuro. Y personajes históricos, como
Juan de Altamiras y Francisco de Goya (S. XVIII) son el pretexto perfecto para
adentrarnos en su época y permitirnos llevar nuestra mirada gastronómica a los últimos250 años. Promocionar y potenciar un turismo de experiencias, proactivo, en
torno a los lugares de estos personajes ha permitido difundir y promocionar atractivos turísticos, culturales, paisajísticos y gastronómicos, especialmente productos de
calidad como el vino, el aceite, o la fruticultura al tiempo que se profundiza en un
conocimiento de sus características, sus virtudes dietéticas, etc. En consecuencia,
tanto para investigadores, como estudiantes, académicos e interesados, el curso ha
podido ser un espacio de aprendizaje, debate y reflexión.
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PROGRAMA

Lunes, 2 de Julio
09:00 h.
09:30 h.
11:30 h.
12:30 h.
18:00 h.
19:00 h.

Inauguración y presentación del curso (1)
Manjares en el fuego: la riqueza de Nuevo Arte de Altamiras como
recetario y fuente histórica (2)
Sinergias. Cocina, arte, patrimonio. Recetas pintadas. Patrimonio
artístico y cocina histórica (1)
Visita al convento y ruta Altamiras por La Almunia (1)
Mesa redonda: Los profesionales de la comunicación hablan. (3) (4) (5)
(6) (3)
Mesa redonda: Show cooking: los vegetales en la cocina de Altamiras (7)
(2) (8) (2)

Martes, 3 de Julio
09:30 h.
11:00 h.
18:00 h.
19:00 h.

La recuperación y proyección de tesoros autóctonos en dietética nutrición.
¿Dónde están las semillas de nuestros abuelos? Proyecto de recuperación
de variedades antiguas de hortalizas y legumbres (8)
Cata de variedades de tomates y nabos y visita a la Central Hortofrutícola
Gil (9)
El recetario de Altamiras como fuente de la verdadera dieta Mediterránea.
Mitos y realidades sobre la dieta mediterránea (10)
Visita: Visita a la Almazara de Aceite Sergio Luis, única certificada kosher
en Aragón (11)

Miércoles, 4 de Julio
09:30 h.
11:00 h.
12:00 h.
18:00 h.
19:00 h.

Vino, Cultura gastronómica y patrimonio. El pasado y el presente de los
vinos de Cariñena. Tecnología y proyección mundial (13)
El vino y el Conde de Aranda (1)
Visita: Visita a la antigua bodega del Conde de Aranda, en Almonacid de la
Sierra (1)
Vino y programas de turnismo especializado. Ecoturismo de calidad, las
rutas del vino de España (13)
Mesa redonda: Show cooking “en femenino” (1) (7) (8) (1)

Jueves, 5 de Julio
09:30 h.
11:00 h.
12:00 h.
17:30 h.
18:30 h.
19:00 h.

Los placeres de la cata. Cómo servir y cómo catar un vino (15)
Por una historia del gusto. El vino y ...algo más. Buscando racimos:
formas de beber, servir y enfriar bebidas en la España de Goya (1)
Visita: Visita y cata de vinos en Bodegas Grandes Vinos y Viñedos de
Cariñena (12)
El éxito comercial del vino de Cariñena. Vino, patrimonio y comunicación
(16)
Clausura del curso (1)
Visita: Visita a los restos del convento de Altamiras en Cariñena y a la
localidad, cuna de Goya, Fuendetodos (12)
EDUCACIÓN Y SALUD
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PONENTES
1.

María del Carmen Abad Zardoya (Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Zaragoza)

2.

Vicky Hayward (Escritora Independiente)

3.

Juan Barbacil (Academia Aragonesa de Gastronomía)

4.

José Miguel Martínez Urtasun (Periodista)

5.

Aitana Muñoz Romeo (Del Río Comunicación Audiovisual para Aragón
Televisión)

6.

José Luis Solanilla Pardina (Heraldo de Aragón)

7.

Clara Cros Lacal (Restaurante La Rebotica)

8.

José Carlos Martín Martínez (Hotel - Restaurante El Patio)

9.

Cristina Mallor (Banco de Semillas del CITA)

10.

Carlos Gil (Ingeniero)

11.

Nuria Abia (Especialista en dietética y nutrición)

12.

Ponente Por determinar ()

13.

Juan Cacho Palomar (Universidad de Zaragoza)

14.

Sergio Ortiz (Vicepresidente de la Asociación Española de Ciudades del Vino)

15.

Michael Cooper (Especialista en vinos)

16.

José Luis Campos (D.O.P. Cariñena)

EDUCACIÓN Y SALUD

Clausura del Curso en Cariñena.
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Berta Zapater, concejala del Ayuntamiento de Alcañiz; Rosa María Cihuelo, directora general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón y María Teresa
García Jiménez, directora del Curso, en el acto de apertura.

ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD PÚBLICA
Dirección: María Teresa García Jiménez y Cristina Nerín de la Puerta

Alcañiz
Del 3 al 5 de julio

OBJETIVOS
Los objetivos de este cursos han consistido en actualizar conocimientos en aspectos
emergentes de Alimentación y Nutrición como Seguridad Alimentaria, Transicion Nutricional, Epigenética, Interacciones entre Alimentos y Medicamentos, Análisis de Dietas,
Biotecnología y Transgénicos, señalar contenidos específicos de especial importancia para cada profesión.
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103

PROGRAMA

Martes, 3 de Julio
09:00 h.
11:00 h.
13:00 h.
15:30 h.
17:30 h.

Transición Nutricional Advertencias de los organismos internacionales.
Epidemia del siglo XXI. Patologías que tienen su base en una alimentación
erróneas (1)
Composición de la Dieta. Guías Alimentarias. Composición de los
Alimentos (1)
Argumentos en Seguridad Alimentaria. Actividades Prácticas (1)
Contaminantes ambientales. Sustancias Neoformadas. Aditivos
Alimentarios (2)
Técnicas Culinarias e Industriales. Actividades Prácticas (1)

Miércoles, 4 de Julio
09:00 h.
10:00 h.
12:30 h.
15:30 h.
16:30 h.

Actividades prácticas (1)
Mesa redonda: Tecnología de los Alimentos y Seguridad Alimentaria.
Nuevas tendencias. Efectos en la Salud (2) (3) (4) (1)
Sustancias que migran de los envases. Interacciones con Alimentos y
Medicamentos (3)
Antropología de la Alimentación. Modelo de Investigacion realizado en la
Provincia de Teruel (5)
Alimentación Comunitaria (1)

Jueves, 5 de Julio
10:00 h.
12:00 h.

Interacciones entre Alimentos y Medicamentos.Interacciones con no
Nutrientes. Y con Xenobióticos (1)
La Nueva Tecnología de Alimentos y Productos Transgénicos (6)

PONENTES
1.

María Teresa García Jiménez (Universidad Francisco de Vitoria)

2.

Andrés Gavilán Bravo (Presidente de la Asociación de Fabricantes de Aditivos
(AFCA))

3.

Cristina Nerín de la Puerta (Universidad de Zaragoza (EINA))

4.

Rafael Sáez Guallar (Médico de Atención Primaria)

5.

Rogelio Giner Farando (Tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Teruel)

6.

Daniel Ramón Vidal (Director de Biopolis y Universidad de Valencia)

EDUCACIÓN Y SALUD
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Javier Santabárbara Serrano, director del Curso, y Chesús Bernal, director de
los Cursos Extraordinarios, en la presentación del programa monográfico.

TALLER DE REVISIONES SISTEMÁTICAS Y
META-ANÁLISIS EN CIENCIAS DE LA SALUD

Huesca
Del 16 al 17 de julio

Dirección: Javier Santabárbara Serrano

OBJETIVOS
Ante la enorme cantidad de artículos originales, surge la necesidad de realizar revisiones críticas integradoras de la literatura médica. Muy raramente un único estudio ha
contribuido de forma definitiva al avance del conocimiento biomédico. Contrariamente,
es frecuente encontrar estudios con objetivos similares que presentan resultados poco
homogéneos o, incluso, contradictorios. El análisis individualizado de cada uno de estos
estudios y la síntesis de sus resultados pueden ser de gran utilidad no sólo en el marco
teórico del conocimiento científico sino también en el de la práctica clínica y asistencial.
Estas limitaciones han provocado la aparición de revisiones sistemáticas para llevar a
cabo una síntesis de la evidencia científica. Los objetivos del presente curso han mirado
a que el alumnado sea capaz de llevar a cabo el planteamiento de una revisión sistemática en todas sus etapas, incluido el meta-análisis, a través del software STATA.
EDUCACIÓN Y SALUD
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PROGRAMA
Lunes, 16 de Julio
10:00 h.

Tipos de revisiones científicas. Las revisiones sistemáticas: objetivo
y características (1)

12:00 h.

Metodología de las revisiones sistemáticas: búsqueda, recogida y
de la información; criterios de calidad (1)

15:00 h.

El meta-análisis: concepto, objetivo y características básicas (2)

17:00 h.

Metaanálisis (I): Estimación combinada del efecto (2)

Martes, 17 de Julio
10:00 h.

Meta-análisis (II): Análisis de la heterogeneidad (subgrupos y metaregresión) (2)

12:00 h.

Meta-análisis (III): Análisis de influencia, sensibilidad y sesgo de
publicación (2)

15:00 h.

Resolución de caso práctico (1) (2)

17:00 h.

Meta-análisis (IV): Aspectos avanzados (“network meta-analysis”,
umbrella meta-analysis y “meta-meta-analysis”) (2)

PONENTES
1.

Raúl López Antón (Universidad de Zaragoza)

2.

Javier Santabárbara Serrano (Universidad de Zaragoza)

EDUCACIÓN Y SALUD

En Huesca, se celebrará el Taller de revisiones sistemáticas y metaanálisis en Ciencias de la Salud, que dirige el profesor Javier Santabárbara Serrano. El curso afronta la capacidad para valorar e interpretar los resultados del alto número de publicaciones científicas
que se generan, orientando a los alumnos en el planteamiento de
una revisión sistemática en todas sus etapas, incluido el metaanálisis, a través del software STATA.
14.07.2018
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Arriba: foto de grupo, tras la clausura, en el Centro Cívico de Ejea de los Caballeros.
Abajo: Alejandra Cortés Pascual y José Luis Soler Nages codirectores del Curso durante el acto
de apertura del Curso.

COMPETENCIAS EMOCIONALES Y EMPLEO

Ejea de los Caballeros

Dirección: Alejandra Cortés Pascual y José Luis Soler Nages

Del 23 al 25 de julio

OBJETIVOS

EDUCACIÓN Y SALUD

Este curso ha tenido un gran interés académico y social. Académico, porque
cada vez más se exige una mayor atención a los procesos de comunicación entre
los educadores y los educandos. Las competencias comunicativas son claves en la
dinámica de centro. Sin entrar en aspectos curriculares, y, sin darle al curso una
dirección netamente académica, no cabe la menor duda que tiene un valor intrínseco en el proceso comunicativo entre docente y discente, independientemente del
área en la que se trabaje. Y si la justificación académica queda clara, no menos es
su valor social, en cuanto que como seres vivos nos relacionamos y utilizamos como principal herramienta de comunicación el lenguaje verbal y no verbal. En este
ámbito, no sólo el profesorado juega un papel especial, sino también, por supuesto,
los padres, por lo que este curso ha podido ayudar a todos ellos no sólo a conocer
mejor las variables comunicativas, sino también a poner en práctica técnicas de interrelación que favorezcan la convivencia en casa y en el trabajo. Es muy importante trabajar la comunicación de pareja y la relación padres-hijos. La gestión de
las emociones es una tarea esencial para alcanzar una comunicación eficaz.
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PROGRAMA
Lunes, 23 de Julio
09:00 h.

Inauguración del curso. Comunicación y expresión de los sentimientos
para el conocimiento del grupo (1) (2)

10:30 h.

La comunicación empática y las relaciones interpersonales (2)

12:00 h.

Definición de competencia profesional. Tipos y clases. Las competencias
profesionales y la inteligencia emocional (1)

16:30 h.

El conocimiento de uno mismo base del desarrollo de las competencias
profesionales (1)

18:00 h.

El control emocional. Mentalidad positiva eficacia en el puesto de trabajo
(1)

Martes, 24 de Julio
09:00 h.

Competencias verbales y no verbales para la comunicación (3)

10:30 h.

La valoración de los demás como competencia profesional. El
en grupo (4)

12:00 h.

Habilidades comunicativas en las sesiones de trabajo (3)

16:30 h.

Liderazgo y competencia profesional. Manejo de los conflictos (4)

18:00 h.

Estrategias comunicativas: análisis de casos (3)

Miércoles, 25 de Julio
09:00 h.

Competencias comunicativas más allá del espacio controlado (2)

10:30 h.

Comunicación verbal y no verbal: experiencias prácticas (2)

12:00 h.

Gestionar la emoción, comunicar con eficacia para conseguir un empleo.
Conclusiones y clausura del curso (2)

PONENTES
1.

Alejandra Cortés Pascual (Universidad de Zaragoza)

2.

José Luis Soler Nages (IES Avempace y Universidad de Zaragoza)

3.

Juan Antonio Planas Domingo (IES Tiempos Modernos)

4.

Carlos Hué García (Psicólogo)
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Naturaleza y Medio Ambiente


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



Entomología sanitaria y control de vectores.



Mamíferos del Pirineo 2018.



Tiempo y clima al alcance de todos.



Curso Práctico de Biología de la Conservación 2018.
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Luis Alberto Longares Aladrén, director del Curso, y Chesús Bernal, director de los Cursos Extraordinarios, con otros ponentes del Curso de Botánica Práctica.

XVII CURSO DE BOTÁNICA PRÁCTICA "CIENFUEGOS"
SOBRE LA FLORA Y VEGETACIÓN DEL MONCAYO

Tarazona
Del 2 al 6 de julio

Dirección: Luis Alberto Longares Aladrén

OBJETIVOS

NATURALEZA Y
MEDIO AMBIENTE

Los objetivos del curso han sido: adentrarse en el conocimiento de las
plantas, como herramienta para interpretar la vegetación y los paisajes que generan, tomando como referencia el macizo del Moncayo y alrededores, por su
destacable carácter representativo de la región mediterránea. Ejercitarse en la
observación en campo y en el manejo de claves botánicas y guías de flora, así
como en el empleo de la terminología botánica para la descripción de las plantas. Contribuir desde el ámbito académico a la difusión de los valores paisajísticos, ecológicos y botánicos del Espacio Natural Protegido del Moncayo, y del
patrimonio natural de Tarazona y la comarca. Profundizar en el conocimiento de
las tareas de gestión necesarias para la conservación de un espacio protegido y
de las especies de flora que en el se encuentran. Contribuir a la dinamización
de espacios rurales, mediante la promoción de los valores naturales de un territorio, así como en la formación de personas que desarrollan su actividad en el
ámbito socioeconómico en el que se desarrolla el curso. Contribuir a la promoción del patrimonio arquitectónico, cultural, y etnológico del patrimonio natural
del municipio de Tarazona y del Moncayo.
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PROGRAMA
Lunes, 2 de Julio
09:30 h.

Entrega de toda la documentación y Presentación del curso por el Alcalde
de Tarazona en el salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Tarazona
(1)

10:00 h.

Salida al campo: Recorrido por el contacto del valle del Ebro con el
piedemonte ibérico (El Val-Agramonte) (2) (3) (1) (4) (5)

16:00 h.

Sesión práctica: 1ª sesión de prácticas en el laboratorio (3) (1) (4)

Martes, 3 de Julio
08:30 h.

Salida al campo: Recorrido por los bosques caducifolios (Agramonte-Bco
Castilla) (6) (3) (1) (4) (5)

16:00 h.

Sesión práctica: 2ª sesión de prácticas en el laboratorio (3) (1) (4)

Miércoles, 4 de Julio
08:30 h.

Salida al campo: Recorrido por las cumbres silíceas (Morca-Bellido) (3) (1)
(4) (5)

16:00 h.

Sesión práctica: 3ª sesión de prácticas en el laboratorio (3) (1) (4)

Jueves, 5 de Julio
08:30 h.

Salida al campo: Recorrido por las cumbres calizas (Peña de Herrera),
comida en el campo (2) (3) (1) (4) (5)

20:15 h.

Conferencia de puertas abiertas en Tarazona (7)

Viernes, 6 de Julio
08:30 h.

Salida al campo: Recorrido por los barrancos del Moncayo (MoranaHorcajuelo) (2) (3) (1) (4) (5)

16:00 h.

Sesión práctica: 5ª sesión de prácticas en el laboratorio (3) (1) (4)

19:00 h.

Clausura (1)

PONENTES
Luis Alberto Longares Aladrén (Universidad de Zaragoza)

2.

Jorge Crespo Junquera (Gobierno de Aragón)

3.

Daniel Gómez García (Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC)

4.

Javier Peralta de Andrés (Universidad Pública de Navarra)

5.

María Antonia Pulido Pérez (Ayuntamiento de Tarazona)

6.

Enrique Arrechea Veramendi (Gobierno de Áragón)

7.

Juan Blanco Vaca (Universidad Pública de Navarra)
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En materia de Educación y Salud, las distintas opciones formativas abordarán nuevas herramientas educativas y presentarán
interesantes abordajes multidisciplinares en el ámbito sanitario.
Por último, el bloque de Naturaleza y Medio Ambiente, ofrece
cursos muy prácticos que responden a áreas de interés como la
botánica, el clima y la biología.

30.06.2018

2.07.2018

NATURALEZA Y
MEDIO AMBIENTE

114

Judith Isabel Budios Albacete, Consejera comarcal de Monegros; Javier Lucientes Curdi, director del Curso, y Carlos Samperiz Enguita, alcalde de Grañén, durante la presentación del Curso.

ENTOMOLOGÍA SANITARIA Y CONTROL DE VECTORES
Dirección: Javier Lucientes Curdi

Grañén
Del 9 al 13 de julio

OBJETIVOS
La entomología tiene cada día más interés en los campos médico, veterinario y
de la salud pública. Los procesos causados por los artrópodos, como pediculosis, sarnas o miasis, son frecuentes y a veces de difícil resolución por no emplear productos
adecuados o por no utilizarlos en el momento oportuno. La contaminación de los alimentos por artrópodos causan importantes pérdidas económicas y problemas sanitarios. Por otro lado las enfermedades transmitidas por vectores son cada día de más
actualidad. Muchas de las enfermedades emergentes son procesos metaxénicos y el
cambio climático está favoreciendo la diseminación y colonización de especies exóticas de artrópodos vectores en Europa y por lo tanto la posibilidad de un mayor riesgo
de aparición de enfermedades nuevas en nuestra zona.
NATURALEZA Y
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PROGRAMA
Lunes, 9 de Julio
09:00 h.
10:30 h.
12:30 h.
16:30 h.

18:30 h.

Presentación del Curso. la Entomología Sanitaria y Control de Vectores.
Una disciplina emergente en Europa (1)
Nuevas tecnologías en la taxonomía de los artrópodos de interés Sanitario
(2)
Muestreo de Artrópodos de interés Sanitario. Programas de Monitorización
(1)
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)
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, 10 de Julio
08:00 h.
10:30 h.
16:30 h.
19:00 h.

Sesión práctica: Recogida de las trampas colocadas el día anterior.
Práctica de laboratorio: Tratamiento del material capturado en las
trampas (3) (4)
Moscas Negras (Simuliidae) y Mosquitos (Culicidae). Taxonomía y
Biología. Práctica de laboratorio: Identificación de las principales especies
(3) (4)
Nuevas tecnologías en la Vigilancia y el Control de los Simúlidos
(mosca negra) (4)
Salida al campo: Muestreo de larvas de Culícidos en arrozales. Colocación
de trampas para la captura de adultos de Ceratopogónidos y
Flebotominos (1) (5)

Miércoles, 11 de Julio
08:00 h.
09:30 h.
11:00 h.
12:30 h.
16:30 h.

Sesión práctica: Recogida de las trampas colocadas el día anterior.
Práctica de laboratorio: Tratamiento del material capturado en las trampas
(1)
Piojos (Pthiraptera) y pulgas (Siphonaptera). Características morfológicas.
Biología de las especies españolas. Práctica de laboratorio: Identificación
de las principales especies (6)
Garrapatas y ácaros (Acarina: Metastigmata, Mesostigmata, Astigmata).
Características morfológicas. Biología de las especies españolas. Práctica
de laboratorio: Identificación de las principales especies (7)
Sesión práctica: Prácticas de Laboratorio. Determinación de la edad
Fisiológica de los mosquitos. Una herramienta de utilidad en el estudio de
las poblaciones de Vectores (8)
Entomología Forense. Práctica de laboratorio: Identificación de las
principales especies de dípteros implicadas (9)

Jueves, 12 de Julio
NATURALEZA Y
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08:30 h.

Sesión práctica: Demostración práctica de las diferentes técnicas de
Control de Mosquitos y de Mosca Negra (5)

11:00 h.

Control Integrado de Mosquitos. El modelo del Servicio de Control de
Mosquitos de Monegros (5)

12:30 h.

Artrópodos contaminantes de alimentos. Importancia Sanitaria (9)

16:30 h.

Las Leishmaniosis y la Malaria. Estado actual de las investigaciones sobre
estas dos importantes enfermedades Metaxénicas (10)
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19:00 h.

El Mosquito tigre. Una especie invasora que está colonizando España (11)

Viernes, 13 de Julio
09:00
10:30
12:30
13:00

h.
h.
h.
h.

Nuevas metodologías en el Control Integrado de Flebotomos (1)
Control de Insectos en el Ámbito de la Salud Pública (12)
Fin del curso (1)
Acto de clausura y entrega de Diplomas (1)

PONENTES
1.

Javier Lucientes Curdi (Universidad de Zaragoza)

2.

Miguel Ángel Miranda Chueca (Universitat de les Illes Balears)

3.

Sarah Delacour Estrella (Universidad de Zaragoza)

4.

Ignacio Ruiz Arrondo (Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, CIBIR)

5.

María Ángela Martínez Gavín (Monegros Servicios Medioambientales, S.L.)

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.

Ricardo Molina Moreno (Instituto de Salud Carlos III. Madrid)

11.

Pedro María Alarcón Elbal (Universidad Agroforestal, Jarabacoa,
Dominicana)

12.

José David Bravo Minguet (Compañía de Tratamientos Levante S.L.)
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Los directores del Curso Juan Herrero, profesor de la Universidad de Zaragoza, y Ricardo
García González, científico del Instituto Pirenaico de Ecología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPE-CSIC), con Chesús Bernal, durante el Curso.

MAMÍFEROS DEL PIRINEO 2018

Jaca

Dirección: Juan Herrero y Ricardo García González

Del 9 al 13 de julio

OBJETIVOS

NATURALEZA Y
MEDIO AMBIENTE

Los objetivos del programa monográfico han sido: conocer proyectos de seguimiento poblacional en curso. Utilizar técnicas de seguimiento (daños, alimentación,
abundancia) de campo. Aprender técnicas de trampeo de diversos tipos de mamíferos. Determinar especies en campo y laboratorio. Durante el desarrollo del curso se
han llevado a cabo distintas actividades como, por ejemplo, el reconocimiento de
ungulados de montaña; impactos de los ungulados de montaña en los pastos de altura; o la visita al centro de investigación IPE-CSIC; el rastreo de mamíferos; el conocimiento de los ungulados domésticos y su gestión en alta montaña; el uso de cámaras nocturnas y visita a las colecciones osteológicas del IPE-CSIC y al Parque
Faunístico de Lacuniacha. Asimismo, se han llevado a cabo talleres de biometría y
paleontología.
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PROGRAMA

Lunes, 9 de Julio
UNGULADOS DE MONTAÑA
08:00 h.
09:00 h.

11:00 h.
13:00 h.
16:00 h.
17:30 h.

Recepción de los participantes en el IPE y presentación del curso (1) (2)
Salida al campo: Itinerario por bosque y pasto supraforestal con conteos de
sarrio (Canal Roya-Canfranc). Diferenciación de sexos y edades.
Cumplimentación de fichas y utilización de cartografía. (3) (4) (5) (6)
Salida al campo: Cambios en los hábitats de los mamíferos en la alta montaña
pirenaica. Hozaduras. Seguimiento de la vegetación (1)
Salida al campo: Ungulados forestales. Comida de alforja (2)
Introducción a los mamíferos del Pirineo. Charla 1 (1)
Seguimiento del sarrio. Charla 2 (2)

Martes, 10 de Julio
RASTREO DE MAMÍFEROS Y MURCIÉLAGOS
08:00 h.
09:00 h.
11:00 h.
12:00 h.
13:00 h.
16:30 h.
18:30 h.

Introducción al rastreo. Charla 3 (7)
Salida al campo: Muestreo por el pantano de Yesa (Canal de Berdún) (7)
Salida al campo: Cámaras fotográficas y rastreo de oso pardo I (Selva de
en el Valle de Hecho) (8) (5)
Salida al campo: Cámaras fotográficas y rastreo de oso pardo II (Selva de Oza
en el Valle de Hecho) (9) (5)
Salida al campo: Cámaras fotográficas y rastreo de oso pardo III (Selva
Oza en el Valle de Hecho) (7)
Introducción a los murciélagos. Charla 4 (10)
Salida al campo: Captura de murciélagos con redes (Estarrún-Aísa). Cena de
alforja (10)

Miércoles, 11 de Julio
ZOO, UNGULADOS DOMÉSTICOS EN RÉGIMEN EXTENSIVO Y BIODIVERSIDAD GANADERA
09:30 h.

15:00 h.
17:30 h.

Visita: Visita al Parque Faunístico de Lacuniacha en Piedrafita de Jaca
5: El papel de los núcleos faunísticos. Conservación, Educación Ambiental e
Investigación. Comida de alforja (11) (17) (2)
Itinerario y Charla 6 en el campo sobre ganadería de montaña (12)
Biodiversidad ganadera y su conservación. Charla 7 (13)

Jueves, 12 de Julio

18:15 h.

NATURALEZA Y
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ESTADO SANITARIO Y MICROMAMÍFEROS
09:00 h.
Visita: La Colección de Mamíferos del IPE (1)
10:00 h.
Sesión taller: Cuernos y cuernas (5)
12:00 h.
Seguimiento sanitario de fauna cinegética. Charla 8 (14)
16:00 h.
Introducción a los micromamíferos. Charla 9 y 10 (15)
Salida al campo: Desplazamiento al Boalar de Jaca y disposición de trampas
para micromamíferos (15)
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Viernes, 13 de Julio
MICROMAMÍFEROS Y PALEONTOLOGÍA
08:00 h.

Visita: Desplazamiento al Boalar de Jaca y revisión de las trampas de
micromamíferos (9) (8) (17)
Introducción a los mamíferos fósiles del Pirineo. Charla 11 (16) (17)
Sesión práctica: Mamíferos fósiles (16) (17)
Evaluación del curso, reparto de diplomas de asistencia y clausura (1) (2)

10:00 h.
12:00 h.
13:00 h.

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.

Pilar Jimeno Brabo (Universidad de Zaragoza)

6.

Enrique Pérez Borau (Reserva de Caza de Los Valles - Borau)

7.

Benjamín Sanz Navarro (Muskari Rastros)

8.

Quinti Ortiz (Sarga, Gobierno de Aragón)

9.

Francisco Javier Miranda Albertín (Sarga, Gobierno de Aragón)

10.

Egoitz Salsamendi Pagola (Colegio La Salle Irun)

11.

Antonio Oto (Parque Faunístico de Lacuniacha)

12.

Federico Fillat Estaqué (Instituto Pirenaico de Ecología-Jubilado)

13.

Ricardo Azón (Profesional Autónomo)

14.

Mari Cruz Arnal Barrera (Facultad de Veterinaria - Universidad de Zaragoza)

15.

Manuel Alcántara de la Fuente (Gobierno de Aragón)

16.

Raquel Rabal Garcés (Geopirene S.C.)

17.

Víctor Sauqué Latas (Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina)
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Taller sobre Cuernos y cuernas.

Foto de grupo en las escaleras del Instituto Pirenaico de Jaca.
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Abajo: Eva Berlanga, climatóloga de El Tiempo en Aragón TV, y Eduardo Lolumo García, climatólogo editor y presentador de El Tiempo en Aragón TV, durante la apertura del Curso.
Arriba: foto de grupo en las escaleras de la Residencia Universitaria.

TIEMPO Y CLIMA AL ALCANCE DE TODOS

Jaca

Dirección: Eduardo Lolumo García

Del 11 al 13 de julio

OBJETIVOS
El presente curso ha proporcionado a los asistentes, desde un punto de vista multidisciplinar, una formación básica, pero rigurosa, en conceptos relacionados con la Climatología y la Meteorología que faciliten la comprensión del clima actual y pasado de
nuestro planeta, en general, y de Aragón, en particular, así como aportar algunas nociones y conceptos imprescindibles para la descripción y la comprensión de los fenómenos atmosféricos que explican el tiempo diario.
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PROGRAMA

Miércoles, 11 de Julio
09:00 h.

Conceptos básicos de Meteorología y Climatología I (1)

12:00 h.

Conceptos básicos de Meteorología y Climatología II (2)

16:00 h.

Del parte a las redes sociales: la información meteorológica y climática en los
medios de comunicación (3)

Jueves, 12 de Julio
09:00 h.

Cómo se elabora la previsión meteorológica. Taller de interpretación de mapas
del tiempo y cuáles son sus limitaciones (1)

12:00 h.

La originalidad del clima de Aragón (2)

16:00 h.

El polo del frío (4)

18:30 h.

Claves desde el pasado para entender el cambio climático: registros
paleoambientales del Pirineo (5)

Viernes, 13 de Julio
09:30 h.

Productos de AEMET en Aragón (radar, datos, etc.) y situaciones
meteorológicas adversas clásicas en Aragón (6)

12:00 h.

Visita al Proyecto Internacional SPICE de medición de nieve en Formigal y
a la estación meteorológica de Biescas (6) (7)

PONENTES
1.

Eva Camacho Berlanga (Aragón TV)

2.

Eduardo Lolumo García (Aragón TV)

3.

Lluis Obiols Julbe (Informativos La Sexta)

4.

Vicente Aupí Royo (Escritor y divulgador científico)

5.

Penélope González Sampériz (IPE-CSIC)

6.

Samuel Buisán Sanz (AEMET)

7.

Jose Luis Collado Aceituno (AEMET)
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Foto de grupo de algunos de los participantes en el curso, delante del CIAMA en La Alfranca
(Pastriz).

CURSO PRÁCTICO DE BIOLOGÍA

Pastriz (La Alfranca)

DE LA CONSERVACIÓN 2018

Del 16 al 20 de julio

Dirección: Miguel Ángel Muñoz Yanguas, Juan Herrero y Rocío López Flores

OBJETIVOS

NATURALEZA Y
MEDIO AMBIENTE

El presente curso ha ofrecido un panorama general y de estudio de casos de
aplicación de la teoría de la Biología de la Conservación en la gestión de especies y
hábitats en Aragón. Conocer la normativa aplicable a la gestión de especies y hábitats en la UE, España y Aragón. Conocer el funcionamiento de centros de recuperación de fauna silvestre y de conservación “ex situ”, incluida la cría en cautividad de
especies como el quebrantahuesos y la Margaritiferaauricularia. Conocer el proyecto
de educación ambiental en los espacios naturales protegidos del gobierno de Aragón. Actividades: anillamiento científico de aves, Centro de Recuperación de Fauna
Silvestre de La Alfranca, Centro de cría en cautividad de Margaritiferaauricularia,
visita al Centro de Cría en Aislamiento Humano del Quebrantahuesos, visita a los
recursos de sensibilización y educación ambiental del Centro de Promoción del Medio Ambiente de La Alfranca, visitas a: la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y
Galachos del Ebro, Reserva Ornitológica de El Planerón, áreas esteparias de Monegros y espacios naturales del Pirineo. Todas las visitas han estado acompañadas de
charlas impartidas por técnicos expertos responsables de la gestión de la conservación de la flora y fauna amenazada.
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PROGRAMA

Lunes, 16 de Julio
INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN
08:30 h.
Inauguración del curso y reparto de documentación (1) (2) (3)
09:30 h.
Bases teóricas de la Biología de la Conservación (4)
11:00 h.
Marco jurídico de aplicación en la gestión de la biodiversidad (5)
12:30 h.
La Educación Ambiental (6)
13:30 h.
Banco de datos sobre biodiversidad (7)
16:00 h.
Visita: Visita a los Centros de Interpretación (CI) de La Alfranca y rutas
interpretativas: CI del Medio Natural de Aragón; CI de la Agricultura y
Regadío; Camino Natural Zaragoza-La Alfranca y Jardín de Rocas (8) (6) (3)
18:00 h.
La gestión de la Reserva Natural de los Sotos y Galachos del Ebro (9)

Martes, 17 de Julio
RESERVA NATURAL DIRIGIDA DE LOS SOTOS Y GALACHOS DEL EBRO
08:30 h.
10:30 h.

16:00 h.
17:00 h.

Conservación "in situ" (10)
Recorrido por la Reserva Natural de los Sotos y Galachos del Ebro:
Restauración Ecológica; Seguimiento ecológico; Control de especies
invasoras; Gestión del Uso Público y Genética forestal (9) (3) (11) (12)
El Seguimiento Ecológico (13)
Especies exóticas invasoras (14)

Miércoles, 18 de Julio
CONSERVACIÓN DE ESPECIES
08:00
09:30
11:30
11:30
12:30

h.
h.
h.
h.
h.

Anillamiento científico de aves (15)
Conservación "ex situ" (16)
Centro de Recuperación de Margaritífera (Grupo 1) (3) (17)
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca (Grupo 2) (18) (19)
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca (Grupo 1) (18) (19)

13:00
16:00
17:00
18:00

h.
h.
h.
h.

Centro de Recuperación de Margaritifera (Grupo 2) (3) (17)
Los Planes de Recuperación de Especies de fauna (16)
Los Planes de Recuperación de Especies de flora (20)
Visita: Visita centro de cría de quebrantahuesos (21)

Jueves, 19 de Julio
CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTEPARIAS Y HUMEDALES DEL SISTEMA IBÉRICO
Área esteparia de Belchite. Agricultura y conservación de la flora y fauna
silvestre. Custodia del territorio. Centro de interpretación. La gestión de El
Planerón. (16) (22) (23) (24)

12:30 h.

Área esteparia y saladas de Sástago-Bujaraloz. Avutarda. Cernícalo primilla.
Fauna acuática. Las lagunas endorreicas, ecosistema extremo. Candelacypris
aragonica. Importancia de la red trófica planctónica y bentónica para las
especies insignia. Gestión integral (16) (25) (22) (2) (23)
Restauración de hábitats lagunares y marismas (23)

17:00 h.
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08:00 h.
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Viernes, 20 de Julio
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES, CAZA Y PASTOS EN EL PIRINEO
08:00 h.
18:00 h.
19:00 h.
21:00 h.

Pirineos Área del Portalet. Reserva de Caza. Gestión forestal para
conservación. Pastos (26) (27) (28) (1)
Sesión taller: Taller de evaluación del curso en La Alfranca. Reparto de
diplomas de asistencia (27) (1) (2)
Visita: Tiempo activo. Visita a expositivos temporales en La Alfranca sobre:
restauración ecológica, sostenibilidad y árboles singulares (3)
Clausura del curso (1) (2) (3)

PONENTES
1.

Juan Herrero (Universidad de Zaragoza)

2.

Rocío López Flores (Universidad de Zaragoza)

3.

Miguel Ángel Muñoz Yanguas (Gobierno de Aragón)

4.

María Begoña García González (Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC))

5.

Ofelia García-Badell Dufour de Lattre (SARGA)

6.

Olga Cirera Martínez (SARGA)

7.

Víctor Manuel Sanz Trullén (Gobierno de Aragón)

8.

Soledad Alegre Millán (Centro de Promoción del Medio Ambiente, Finca de
La Alfranca, Pastriz (Zaragoza))

9.

Ana Cabanillas Saldaña (Gobierno de Aragón )

10.

Antonio Margalida Vaca (Universitat de Lleida. ETSEA)

11.

Eduardo Notivol Paíno (CITA)

12.

María de los Ángeles Pintor Sánchez (SARGA)

13.

Carlos Prada Fernández (TRAGSATEC)

14.

Carlos Luis Llana Hugalde (Servicio Provincial de Desarrollo Rural y
de Zaragoza)

15.

José Luis Rivas González (SARGA)

16.

Manuel Alcántara de la Fuente (Gobierno de Aragón)
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17.

Keiko Nakamura Antonacci (SARGA)

18.

María Cortés Benedé (Centro de Recuperación de Fauna Silvestre
La Alfranca)

19.

Ester Ginés Llorens (Gobierno de Aragón)

20.

David Guzmán Otano (Gobierno de Aragón)

21.

Juan Antonio Gil Gallús (Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos (FCQ))

22.

José Luis Burrel Badía (Gobierno de Aragón)

23.

Javier de Quintana Pou (Universidad de Girona)

24.

Luis Tirado Blázquez (SEO/BirdLife)

25.

José Antonio Bardají Ruiz (Gobierno de Áragón)

128

26.

José Luis Alarcón (Gobierno de Aragón)

27.

Ricardo García González (Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC)

28.

Álvaro Hernández Jiménez (Diputación General de Aragón)

En Pastriz (La Alfranca), Miguel Ángel Muñoz Yanguas, Dirección General de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, y los profesores de a Universidad de Zaragoza, Juan Herrero y Rocío López Flores, dirigen el Curso Práctico de Biología de la Conservación 2018.
Enfocado en la gestión de especies y hábitats en Aragón, incluye el conocimiento del
funcionamiento de centros de recuperación de fauna silvestre y de conservación "ex situ", como la cría en cautividad de especies como el quebrantahuesos y la Margaritiferaauricularia.

14.07.2018
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Clausura de los Cursos Extraordinarios

CLAUSURA DE LOS CURSOS
EXTRAORDINARIOS

21.07.2018
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CLAUSURA DE LOS CURSOS
EXTRAORDINARIOS

23.07.2018
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Clausura de los Cursos Extraordinarios

CLAUSURA DE LOS CURSOS
EXTRAORDINARIOS

27.07.2018
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Actos públicos

ACTOS PÙBLICOS

Tarjeta anunciadora de los actos públicos de los Cursos Extraordinarios 2018.

133

Lección inaugural de los Cursos de Verano
Julián Casanova
El valor de la democracia: lecciones del siglo XX
3 de julio, martes, 19.30 h.
Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca

Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, pronunciando la lección inaugural.

ACTOS PÙBLICOS

Vista general del Salón de Ciento durante la lección inaugural.
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Presentación del libro
Jaca Ciudadpaisaje/Landscape (coords. Carlos Ávila y Pablo
de la Cal) y Conferencia de Carlos Labarta y Javier Monclús
4 de julio, miércoles, 19.30 h.
Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca

Carlos Labarta, catedrático de Urbanismo y Ordenación del Territorio; José
Luis Bartolomé presentador del libro y de la conferencia, y Javier Monclús
coordinador del grado en Estudios de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.

ACTOS PÙBLICOS

Javier Monclús, durante su intervención.

Carlos Labarta, durante su intervención.
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ACTOS PÙBLICOS

9.07.2018
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Conferencia
Julia Herrero-Albillos
La mujer detrás de la ciencia
11 de julio, miércoles, 20.00 h.
Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca

Julia Herrero-Albillos profesora del Centro Universitario de la Defensa y una de las impulsoras del 11-F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, durante la
conferencia.

ACTOS PÙBLICOS

Presentación del acto y de la conferenciante.

Julia Herrero durante su intervención.

137

20.07.2018

ACTOS PÙBLICOS
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Presentación del libro
Lenguas minoritarias en Europa y su estandarización
(coords. Javier Giralt y Francho Nagore)
12 de julio, jueves, 20.00 h.
Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca

Los coordinadores durante la presentación del libro.

ACTOS PÙBLICOS

Francho Nagore.

Javier Giralt.
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Conferencia
Santiago Ramón y Cajal
Cómo visionamos el cáncer en la actualidad:
nuevas perspectivas
17 de julio, martes, 20.00 h.
Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca

Santiago Ramón y Cajal, catedrático de la Universidad Autonoma de Barcelona y jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona, durante la conferencia.

ACTOS PÙBLICOS

Presentación del acto y del conferenciante.
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Vista general del Salón durante el acto.

14.07.2018

ACTOS PÙBLICOS
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19.07.2018

ACTOS PÙBLICOS

142

Concierto del
Joaquín Pardinilla Sexteto
“El ritmo que te abraza”
19 de julio, jueves, 22.00 h.
Palacio de Congresos de Jaca

Los componentes del Joaquín Pardinilla Sexteto en el
Palacio de Congresos de Jaca.

ACTOS PÙBLICOS

Los seis miembros del grupo.

Saludo a la finalización del concierto.
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Conferencia
Ignacio Martínez de Pisón
Historias de la Historia
25 de julio, miércoles, 20.00 h.
Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca

Ignacio Martínez de Pisón, escritor y guionista aragonés, durante su conferencia.

ACTOS PÙBLICOS

Presentación del acto y del conferenciante.
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Vista general del Salón durante el acto.

24.07.2018

ACTOS PÙBLICOS

25.07.2018
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Presentación del libro
Los Cursos de verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca:
una puerta a la modernidad (coord. Antonio Pérez Lasheras)
26 de julio, jueves, 20.00 h.
Casa de Cultura de Jaca

Juan Manuel Ramón, alcalde de Jaca; Antonio Pérez Lasheras, profesor de
Literatura Española en la Universidad de Zaragoza; Chesús Bernal, director
de los Cursos Extraordinarios y Vicente Lagüéns, director de los Cursos de
Español como Lengua Extranjera, en la presentación del libro.

ACTOS PÙBLICOS

Portada del libro.
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María A. M. Zorraquino, antigua directora de los
cursos de verano, durante el acto.

Además de las varias apariciones en los medios de comunicación que se recopilan en esta Memoria, cabe destacar la presencia de los Cursos Extraordinarios
de Zaragoza en el programa de radio La Ventana de Aragón de la emisora Cadena Ser Aragón.
En los siguientes enlaces se pueden escuchar los cuatro balances semanales de
Chesús Bernal, director de los Cursos Extraordinarios.

2/07/2018

http://play.cadenaser.com/audio/016RD010000000686030/

9/07/2018

http://play.cadenaser.com/audio/016RD010000000687644/

16/07/2018 http://play.cadenaser.com/audio/016RD010000000687951/
23/07/2018 http://play.cadenaser.com/audio/016RD010000000689020/

ACTOS PÙBLICOS
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Colaboradores y patrocinadores

Organizan :

Colaboran :

Otros colaboradores y patrocinadores:

PATROCINADORES Y
COLABORADORES
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AYUNTAMIENTO DE

ATECA

AYUNTAMIENTO DE

TARAZONA

PATROCINADORES Y
COLABORADORES
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Este libro se terminó de imprimir
en los talleres
de Giga Edición y Comunicación S.L.
en Noviembre 2018

