
OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

GRUPO II Actividades académicas complementarias de marcado carácter cultural: Estas
actividades podrán ser reconocidas por las Comisiones de Garantía de Calidad de las Titulaciones, para los
estudiantes de grado, dentro del máximo permitido de 3 ECTS por “Actividades Universitarias Culturales”,
siempre que no tengan contenidos similares en su titulación correspondiente.

Departamento de INGENIERÍA MECÁNICA -5004

81108Agua y energía 0,5

15 Primero

En esta actividad académica complementaria se abordarán los aspectos básicos de la interconexión agua - energía,
tanto desde el punto de vista técnico como desde la perspectiva socioeconómica actual. En particular, se explica la
habitual conexión agua-->energía para la generación de energía eléctrica, pero se amplía la relación estudiando en
detalle las demandas energéticas del ciclo integral del agua, esto es, la conexión energía-->agua.

Javier Uche Marcuello, Amaya Martínez Gracia

PRIMER CUATRIMESTRE. HORARIO POR
DETERMINAR

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Departamento de INGENIERÍA MECÁNICA - 5004

81153Automóviles eléctricos e híbridos 0,5

30 Segundo

Elaboración de las principales pautas que rigen la integración del Vehículo Electrico en las ciudades, tanto para la
movilidad urbana como para la distribución de mercancias.

Emilio Larrodé Pellicer

JUEVES DE 12:00 A 14:00 HORAS Y VIERNES
DE 12:00 A 13:00 HORAS

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios
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OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE

81094Avances tecnológicos aplicados a la medicina y
otras ciencias de la salud

1,5

Ilimita 1º y 2º

Ciclo conferencias impartidas por investigadores y/o expertos: veáse anexo

Lucía Calleja Rodríguez, Javier Miana Mena

Según disponibilidad de espacios y agendas
de los ponentes

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

FACULTAD DE CIENCIAS

81109Ciclo de conferencias Espacio Facultad/Cita con
la Ciencia/Ciclos conmemorativos

0,5

Indistinto

Conferencias por expertos de reconocido prestigio sobre temas de actualidad de Economía Internacional y
multinacionalización de las empresas. Se analiza el entorno económico internacional y se desarrolla una jornada
científico-divulgativa en torno a un asunto específico, su estado de la cuestión y los debates recientes. Tiempo
estimado: 40 horas, 16 presenciales y el resto se dedica a la elaboración de un trabajo final.

Concepción Aldea Chagoyen

a determinar

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Departamento de ANATOMÍA E HISTOLOGÍA HUMANAS - 1003

81111Cine y anatomía 2

100 Segundo

CINEFORUM CON PROYECCION DE PELICULAS DESTACADAS DENTRO DE LA HISTORIA DEL CINE EN LAS QUE SE
BUSCARA SU APLICACION DENTRO DEL CAMPO DE LA ANATOMIA Y NEUROANATOMIA

Arturo Vera Gil

MIERCOLES DE 16 A 19 HORAS

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios
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OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de CIRUGÍA, GINECOLOGÍA Y OBSTRETICIA - 1004

81112Cirugía experimental 0,5

40 Segundo

El programa teórico comprenderá:
1º Finalidad de la cirugía experimental:
a) Docente
b) Investigadora
c) Desarrollo de nuevos modelos
d) Desarrollo de patentes

2º Elección de modelos experimentales: cualidades y fines
3º Técnicas básicas en cirugía experimental: disección, hemostasia, síntesis,..
4º Técnicas especiales en cirugía experimental
a) microcirugía
b) Cirugía mínimamente invasiva
c) Cirugía robótica

5º Modelos experimentales en cirugía:
a) modelos experimentales para Traumatología
b) modelos experimentales para  Urología
c) modelos experimentales para Oftalmología
d) modelos experimentales para Ginecología
e) modelos experimentales para cirugía cardiaca y torácica
f) modelos experimentales para cirugía oral y maxilo-facial

6º Anestesia y reanimación en modelos experimentales quirúrgicos.
Además de las sesiones teóricas se realizarán sesiones prácticas, con los modelos animales idóneos para cada una de

Cristina Pastor Oliver

JUEVES DEL 7 DE MARZO AL 23 DE MAYO DE
2013, DE 16 A 19 HORAS
 Están incluidas las clases teóricas con todos

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Departamento de PEDIATRIA, RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA - 1010

81113Cirugía mínimamente invasiva guiada por imagen 2

100 Segundo

Contenidos teórico-prácticos multidisciplinar con resolución de problemas prácticos.
Prácticas voluntarias de una semana de duración en las unidades correspondientes del HCU Lozano Blesa, Miguel Servet
y Facultad de Veterinaria.

Alicia Laborda García

Martes y Jueves de 16 a 18 horas

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios
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OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de DERECHO PRIVADO - 4004

81114Confesiones filosóficas 0,5

Primero

El Curso intitulado "Confesiones Filosóficas" va a consistir en la explicación, comentario y discusión de algunos de los
temas que me he planteado a lo largo de mi vida, siguiendo el hilo del contenido de mi último libro publicado de
Filosofía, "Confesiones Melancólicas" (Madrid, Mira Editores, S.A., 2012), que pienso puede dar al estudiante de Derecho
un punto de vista que ayude a su formación e interés jurídicos.

María de los Ángeles Parra Lucán

Horario de tarde.

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Departamento de DERECHO PÚBLICO - 4005
Departamento de DERECHO PRIVADO - 4004

81115Conflicto intercultural y derecho islámico 0,5

40 Segundo

A través de distintas actividades y utilizando las  nuevas tecnologías se abordan los conflictos que la convivencia
intercultural (especialmente con el Islam) está introduciendo en nuestro ordenamiento y las vías de solución más
adecuadas.

Zoila Combalía Solis

2º SEMESTRE, JUEVES DE 15,30 A 17,30 H.

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios
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OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS Y DE LAS CIENCIAS HUMANAS Y
SOCIALES - 4006

Congreso Europeo de Didáctica de la Geografía y
Digital Earth-eu

0,5

50 Primero

El I Congreso Europeo de Didáctica de la Geografía y Digital Earth-eu, es una actividad transversal al currículo
del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio y del Grado en Maestro en Educación Primaria al
comprender aspectos de geografía física, geografía humana y análisis geográfico regional desde una dimensión
didáctica. En él se expondrán reflexiones y experiencias de innovación educativa relacionadas con el
aprendizaje de la geografía en los diferentes niveles de enseñanza, incluido el de la Educación Primaria,
especialmente los relacionados con el uso docente de la cartografía digital como herramienta básica de
transmisión de los contenidos geográficos, de tal modo que su contenidos resultan de interés para los
estudiantes de ambos Grados.

Rafael de Miguel González

23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2012;
DE 9 A 14 Y DE 16 A 19 HORAS

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

FACULTAD DE DERECHO

81116Cuestiones clave en el Derecho de los negocios
internacionales

1,5

20 Primero

Se trata de un curso dirigido a estudiantes de Drecho y de los programas conjunto de Derecho y Administración y
Dirección de Empresas que persigue ofrecerles una mejor comprensión de las cuestiones nucleares del Derecho de los
negocios internacionales. El curso consiste de tres partes, que hacen referencia a Derecho de sociedades, Derecho del
trabajo y Derecho de los negocios en un contexto global. La información sobre el curso puede encontrarse en la
siguiente dirección: http://derecho.unizar.es/v_calidad/graderecho/Docenciaeningles.htm

Katia Fach Gómez

jueves de 13 a 15 horas

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios
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OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de HISTORIA DEL ARTE - 3007

Curso "Gaudí y el Modernismo en arquitectura y
en las artes"

0,5

80 Primero

CURSO CENTRADO EN EL ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA Y DE LAS ARTES DURANTE EL MODERNISMO.

Mª Pilar Poblador Muga, Gabriel Sopeña Genzor

NOVIEMBRE 2012

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

Cátedra Colegio Juan de Lanuza Educativa

Curso de Fonética Sintética 0,5

25-30 1º & 2º

Un curso práctico de 25 h, 100% en inglés, impartido por una profesora inglesa con 25 años de experiencia, sobre cómo
enseñar a leer en inglés a niños de Infantil y Primaria utilizando el método de "5ynthetic Phonics". Se estudiará cómo se
hace en el Reino Unido y cómo se pueden aplicar los mismos métodos en un contexto bilingüe.
Se verán algunos recursos disponibles en el mercado y también se crearán materiales didácticos propios para poner en
práctica lo aprendido.

Sheila Taylor (Colegio Juan de Lanuza)

29/10/12-20/11/12 & 4/02/13-1/03/13
18:00-20:30h LUNES & MIÉRCOLES

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

FACULTAD DE CIENCIAS

81152Curso de herramientas bibliográficas en Ciencias 0,5

20 Segundo

Adquirir competencias en el uso de los medios bibliográficos tanto en soporte papel como informático.

Jesús Anzano Lacarte

Marzo - abril de 2013

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios
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OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso Superior de Protocolo y Ceremonial 1,5

25 Segundo

El propósito del Curso Superior de Protocolo y Ceremonial es introducir al alumnado en las capacidades necesarias para
enfrentarse a los problemas que se derivan de las actuaciones humanas en cuestiones de relación social, cuya
resolución requiere cada vez más tener un conocimiento preciso de los distintos niveles de representación. Igualmente
exige dominar las demás pautas que rigen las diversas manifestaciones formales de la vida social.

Irene Aguilá Solana y Alberto Montaner Frutos

1 de feb. a 8 de junio, viernes de 16:30 a
21:30 h y sábados de 9:00 a 14:00

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

Departamento de DERECHO PENAL, FILOSOFÍA DEL DERECHO E HISTORIA DEL
DERECHO - 4010

81120De la Monarquía Hispánica al Reino
Constitucional de España

0,5

30 Segundo

Comprende dos apartados:
1º) Lecturas propuestas por el profesor
2º) Desarrollo de la clase en base a dichas lecturas

María Ángeles Alvárez Añáños

JUEVES ALTERNOS DESDE EL 14 DE
FEBRERO

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Departamento de INGENIERÍA MECÁNICA - 5004

81121Diseño mecánico de motos 0,5

15 Otoño

Realizar un análisis pormenorizado de los componentes y sistemas mecánicos que componen un vehículo de dos ruedas,
tanto a nivel manual como a nivel de ordenador y expresar las ecuaciones de comportamiento estático y dinámico de
estos sistemas.

Javier Castany

DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DE ENERO.
MIÉRCOLES DE 17 A 20 HORAS

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios
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OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de ESTRUCTURA E HISTORIA ECONÓMICAS Y ECONOMÍA PÚBLICA - 4008

81122Economía Pública 2

40-50 Primero

Curso introductorio de las principales materias de la Economía Pública (Presupuesto, Ingresos, Gastos, déficit público)
desde una óptica económica a las necesidades formativas de los juristas.

Manuel Arnal Monreal

Jueves de 17 a 19 h.

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Departamento de HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA - 3009

81123El telón de Acero de la cultura. Miradas globales
sobre la Guerra Fría

0,5

Segundo

Desde un planteamiento abierto tanto a quienes deseen especializarse en el itinerario de «Mundo Moderno y
Contemporáneo» como a los sencillamente interesados en ampliar su conocimiento de la historia del tiempo presente, la
asignatura parte de un doble objetivo. Por un lado, proporcionar al alumnado una mirada global sobre el mundo de la
posguerra, la Guerra Fría y el periodo actual, y hacerlo a través de las principales corrientes ideológicas e intelectuales,
así como de sus autores y trayectorias. Por otro lado, profundizar en la capacidad del alumnado a la hora de analizar
distintas fuentes históricas, calibrar los equilibrios entre discurso y práctica política e identificar los intereses explícitos e
implícitos en determinadas expresiones culturales.
Temario
Bloque temático I
1. Sombras en el paraíso. Estados Unidos, la caza de brujas y la participación de la CIA en la Guerra Fría cultural.
2. El bloque soviético. La ortodoxia del partido y los pensadores marxistas no-comunistas.
Bloque temático II
3. La Guerra Fría cultural en Latinoamérica.
4. No sólo París. Las otras revoluciones del 68.
Bloque temático IV
5. De la teoría a la práctica. Los intelectuales y el terrorismo de los años 70.
6. La Europa del presente.

Miguel Ángel Ruiz Carnicer

A DISPOSICIÓN DEL CENTRO

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios
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OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de CIRUGÍA, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA - 1004

81125Enfermedades de la mama, diagnóstico y
tratamiento integral.

0,5

50 7º

Se pretende ofertar una docencia integrada, teórico-práctica sobre las enfermedades de la mama de forma transversal,
desde el punto de vista de varias especialidades, que se agrupan en varios Departamentos.
Los alumnos tendrán una visión completa, muy cercana a la práctica clínica diaria sobre las enfermedades de la mama,
su diagnóstico y tratamiento desde el punto de vista de todas las especialidades clínicas que lo atienden.
Este tipo de enseñanza no se oferta en el curriculum de estudios de grado actual.
Es de destacar los periodos de prácticas en los diferentes servicios hospitalarios que tratan pacientes con procesos
mamarios.
Los profesores pertenecen a varios departamentos y realizarán una enseñanza casi personalizada con los alumnos.

Antonio Güemes Sánchez

Meses: Noviembre y Diciembre.
Clases Teoría: Lunes, martes y miércoles de
14:00 a 15:00 horas

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Departamento de MEDICINA, PSIQUIATRÍA Y DERMATOLOGÍA - 1007

81126Enfermedades raras hematológicas y depósito
lisosomal

0,5

30 Segundo

Las enfermedades hematológicas y las enfermedades de depósito lisosomal constituyen un grupo de mas de 50
entidades que individualmente afectan a pocas personas (se engloban por ello en el grupo de enfermedades raras) pero
de forma global afectan a un sector importante de población provocando un problema de salud importante, con
implicaciones sociales y económicas. Las dificultades diagnósticas, el abordaje multidisciplinar y el elevado coste de los
tratamientos en aquellas entidades que disponen de ellos son características que les confieren especial relevancia. Por
tanto el dedicar una asignatura a esta parcela compleja de las enfermedades hematológicas y de depósito lisosomal
raras es proporcionar herramientas de aprendizaje importantes.

Pilar Giraldo Castellano

Del 15 de febrero al 30 de mayo de 16 a 18
horas

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios
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OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de DERECHO PÚBLICO - 4005

81130Gobernanza global y derecho internacional 0,5

20 Primero

Con la propuesta de la actividad se pretende exponer los objetivos, actores, orígenes y dimensiones de la gobernanza
global, al mismo tiempo que plantear las distintas teorías que abordan este fenómeno.
Bajo el formato de Workshop se reflexionara y debatirá sobre un tema de interés. Se seguirá el metodo teórico y crítico.
Las clases se impatiran en inglés

Yolanda Gamarra Chopo

OCTUBRE 2012 - ENERO 2013

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Cátedra Multicaja (futura Cátedra Bantierra)

I Encuentro "Desarrollo rural sostenible" 0,5

200 Segundo

Análisis de retos, políticas, planificación y gestión de proyectos en el ámbito del desarrollo rural sostenible, con una
perspectiva multidisciplinar (económico, agronómico, ambiental, social y geográfico).

Blanca Simón

FEBRERO - MARZO 2013

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

II Jornadas de orientación profesional Grados de
Maestro (curso 2012-2013)

0,5

100 Segundo

Se pretende dar a conocer a los futuros maestros, una visión más completa de la realidad profesional y de las salidas
profesionales, con objeto de ampliar la formación recibida en el aula.

Juan Félix Roy y Amparo Sánchez

Mayo de 2013

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

10



OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de HISTORIA DEL ARTE - 3007

II Jornadas sobre el Palacio Arzobispal 0,5

150 Segundo

VÉASE, A MODO ORIENTATIVO, PROGRAMA DE LAS PRIMERAS JORNADAS SOBRE EL PALACIO ARZOBISPAL DE
ZARAGOZA (MARZO 2012)

Javier Ibañez Fernández

MARZO DE 2013

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

Departamento de HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA - 3009

81132II República y Guerra Civil española: una historia
social y cultural

0,5

S/L Segundo

La asignatura aborda los dos periodos más densos y generadores de interés de nuestra historia contemporánea. Lejos
de tratarse de una mera historia política de fechas, personajes y partidos políticos, se propone aquí una indagación
sobre la sociedad española de esos años y los radicales retos y transformaciones a los que se vio enfrentada durante la
República y por supuesto la contienda civil. Para ello, se aborda el periodo desde el punto de vista de la historia social,
los movimientos sociales y los actores e identidades colectivos, pero también a través del enfoque de las realizaciones
culturales y las representaciones contemporáneas y posteriores del periodo.
Se recomienda, aunque no es obligatoria, la asistencia regular a las clases y la participación activa en las mismas.

Julián Casanova Ruiz

A determinar por el Centro

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Departamento de CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN E HISTORIA DE LA CIENCIA -
3011

II Seminario académico "El mercado de trabajo en entornos
digitales en información y documentación: Tendencias y nuevos
perfiles"

0,5

65 octubre

Foro de aprendizaje reflexión e intercambio de experiencias para mejorar su orientación laboral en el mercado de
trabajo actual.

Mª Carmen Agustín Lacruz,  Ana I. Sánchez Casabón

17-18-24-25 octubre 2012

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

11



OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de HISTORIA DEL ARTE - 3007

II Simposio, reflexiones sobre el gusto: clientela
y coleccionismo

0,5

80 Primero

SEGUNDA EDICIÓN DEL SIMPOSIO "REFLEXIONES SOBRE EL GUSTO", ORGANIZADO POR EL GRUPO DE
INVESTIGACIÓN VESTIGIUM DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE. EN ESTA OCASIÓN SE DEDICARÁ
MONOGRÁFICAMENTE AL TEMA: CLIENTELA Y COLECCIONISMO.

Concepción Lomba Serrano

25 A 27 DE OCTUBRE DE 2012      9:30 A
21:00 HORAS Y DE 9:00 A 14:00 HORAS

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

III Jornadas "amor y ciencia" en Teruel 0,5

100 Segundo

Tercera edición del foro de divulgación científica creado en 2011 con el fin de promover las emociones positivas y
favorecer el aprendizaje de los alumnos del campus de Teruel, dentro de este nuevo ámbito de desarrollo de la
psicología. Teruel y su tradición histórica en lo que respecta a la emoción positiva del amor. Tanto en la primera edición
como en esta segunda, el objetivo ha sido y es contar con figuras de primer orden dentro de la psicología, así como con
profesores del campus de Teruel.  Actividad Gratuita.

Alicia Izquierdo Gómez

Febrero de 2013 (en torno al 14 de febrero:
Bodas de Isabel de Segura y San Valentín.

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

Departamento  de DERECHO PRIVADO - 4004

81104Iniciación al Derecho Comparado 0,5

50 Segundo

Legado romano, germánico y canónico en países europeos. Recepción del Derecho Romano. Nacimiento y difusión del
Ius Commune. Codificación. Códigos de distinta generación. El Derecho Comparado como reacción a defectos de
Codificación. Ciencia y método comparativos. Macro y micro comparación. Futuro del Derecho Comparado.

Lourdes Martínez de Morentin Llamas

Horario de mañana

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

12



OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento  de DERECHO PRIVADO - 4004

81105Instituciones Hereditarias Romanas 0,5

60 Segundo

. – Preliminares; II. – Origen y evolución histórica; III. – Nociones fundamentales; IV. – Sucesión testamentaria según
el ius civile: uti legassit super pecuniae tutelave suae rei ita ius esto (T.5.3); V. – Sucesión testamentaria según el ius
honorarium Bonorum possessio. Bonorum possessio secundum tabulas; VI. – Sucesión ab intestato según el ius civile:
Si intestato moritur (T.5.4-5). VII.- Sucesión ab intestato según el ius honorarium. Bonorum possessio sine tabulis;
VIII. – Sucesión ab intestato en el Derecho justinianeo. IX. - Sucesión legitimaria (legítima, forzosa o necesaria) contra
testamento, según el Ius civile y según el Ius honorarium: Bonorum possessio contra tabulas. X. – Tutela jurídica
procesal.

Jesús Frechilla Ibáñez de Garayo

Horario de mañana

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Departamento de INGENIERÍA MECÁNICA - 5004

81133Introducción a la Ecología Industrial 0,5

15 Primero

Contenidos: Introducción a la Ecología Industrial. Las leyes de la Eficiencia Energética. Simbiosis Industrial y
Ecoparques Industriales. Metodologías para el diseño de Ecoparques Industriales. Ecodiseño y Ecoeficiencia.

Sergio Usón Gil

Sesiones de 2 horas. 1er cuatrimestre.
Horario a determinar.

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

13



OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES Y FLUIDOS - 5001

81134Introducción al análisis de fallos de los
materiales

0,5

20 Primero

Los ingenieros se enfrentan en multitud de ocasiones a fallos de componentes de estructuras y de máquinas que deben
analizar para averiguar las causas responsables y eliminarlas. Este breve curso presenta la metodología del análisis de
los fallos de los materiales en servicio y las herramientas de las que se dispone para ello. Se estudian en detalle casos
de gran magnitud y repercusión social y económica, así como casos más frecuentes y de menos entidad.

Ricardo Ríos Jordana

A convenir con los alumnos

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Departamento de MEDICINA, PSIQUIATRÍA Y DERMATOLOGÍA - 1007

81135Investigación en Medicina y Psiquiatría 0,5

40 6º

Preparación teórica para revisar bibliografía y valorarla críticamente, identifcar temas investigables y diseñar un
proyecto original de investigación.

A. Lobo Satué, J.A. Casasnovas Lenguas

A convenir

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Departamento de LINGÜÍSTICA GENERAL E HISPÁNICA - 3010

IV Seminario Internacional de Investigación
Interdisciplinar en Comunicación, Información y

ió

0,5

180 Segundo

Elaboración de los contenidos de Unizar.esRAdio, mediante la asignación a las diferentes secciones que componen la
parrilla de programación de la emisora on-line.  Los alumnos realizarán el proceso de producción y realización con la
guía de las profesoras señaladas y con el asesoramiento y fuente de la información proveniente del
Departamento/Gabinete de Comunicación de la Universidad de Zaragoza.

Carmen Marta Lazo

junio de 2013 de 9:30 a 19:30 horas

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

14



OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA - 3009

81137La memoria de la guerra civil en la transición
democrática en España

0,5

12 Primero

Estudio de los debates actuales sobre la recuperación de la memoria y el olvido de la Guerra Civil en los años de la
transición política española.

Gonzalo Pasamar Alzuria

A DISPOSICIÓN DEL CENTRO

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Departamento de HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA - 3009

81138La memoria histórica en Francia (1944-2012) 0,5

Segundo

A través de los ejercicios prácticos, los alumnos conocerán los "territorios" (Revolución francesa, esclavitud,
colonización, affaire Dreyfus, Gran Guerra, Segunda Guerra Mundial, ocupación, Shoah, comunismo, guerra de Argelia,
Mayo del 68 e inmigración) y las "armas" (manuales, monumentos, museos, cine, universidad, ley, televisión e internet)
del combate que en los últimos sesenta años han caracterizado la configuración de la memoria histórica en Francia.

Roberto Ceamanos Llorens

A DISPOSICIÓN DEL CENTRO

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Departamento de FILOSOFÍA - 3005

Lecturas contemporáneas en filosofía de la
ciencia, la mente y el lenguaje.

0,5

15 Primero

Se trata de un seminario de trabajo en el que se comentarán textos recientes en filosofía analítica.

David Pérez Chico
Juan Vicente Mayoral de Lucas

Viernes de septiembre a Diciembre de 11 a
13 horas

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

15



OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA - 3009

81139Memoria y Dictadura en Argentina 0,5

Segundo

Es la Historia de la dictadura militar argentina de 1976. Se comenzará haciendo un  análisis del tardo peronismo y del
movimiento de Montoneros, para pasar a contextualizar las coordenadas internacionales del golpe de Estado. Un
capítulo importante es el de la represión militar y la Guerra de las Malvinas, seguida de los primeros Juicios a las Juntas
e Informe Nunca Más (1985). La Lucha por los derechos humanos y Sitios de memoria ponen el cierre.

Palmira Vélez Jiménez

A DETERMINAR POR EL CENTRO

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Departamento de CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES Y FLUIDOS - 5001

81140Método de selección de materiales con C.E.S. 0,5

30 Primero

Descripción y manejo del programa Cambridge Engineering Selectoro (Granta Design Ltd) utilizado ampliamente en
Universidades y Empresas de materiales para una correcta selección de materiales en función de sus requisitos
mecánicas y/o funcionales. Curso eminentemente práctico con resolución de de un gran número de casos prácticos. De
interés para cualquier grado de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura

Ricardo Ríos Jordana

A convenir con los alumnos

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPORTE

81141Ofimática aplicada a las ciencias de la actividad
física

0,5

20 Segundo

Mediante esta actividad, se proponen conocimientos y procedimientos de desarrollo de diseño de páginas webs-blogs,
de cuestionarios on-line, introducción al manejo de Spss para estadística inferencial, así como manejo de las
herramientas paquete Office Word, Excel para realización de informes, tratamiento de datos y estadística básica.

Jaime Casterad Seral, Nerea Estrada Marcén

MARZO DE 2012 (FECHAS POR
DETERMINAR), HORARIO DE TARDE

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios
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OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de LINGÜÍSTICA GENERAL E HISPÁNICA - 3010

Pensamiento literario español del siglo XX
(Seminario)

0,5

25 Primero

La actividad es continuación de una labor iniciada en 2005 en la que se ha procedido a revisar lo que ha sucedido en el
pensamiento literario en el ámbito español durante el tiempo que es, por derecho propio, el siglo de la teoría.

José Ángel Blesa / Alfredo Saldaña / Juan Carlos Pueo

Última semana de octubre de 2011

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

Departamento de CIRUGÍA, GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA - 1004

81142Principios básicos de la Anestesia. Reanimación
en el paciente crítico.

0,5

40 7º

Se pretende ofertar una docencia integrada, teórico-práctica sobre los fundamentos básicos de la anestesia así como
uno de los campos de actuación de esta que es la asistencia al paciente crítico.
Los alumnos conocerán la especialidad en todas sus facetas la consulta preoperatoria, la asistencia en quirófano,los
cuidados postoperatorios ya sean en la unidad de recuperación postanestésica o en la reanimación.
Una visión tan amplia de la especialidad de anestesia así con el manejo del paciente crítico no se oferta en el curriculum
de estudios de grado actual.
Las prácticas se harán tanto en los talleres que se darán como en el Hospital tanto en las unidades de reanimación
como en los quirófanos.
Los alumnos tendran un tutor asignado durante su paso por el hospital.

Javier Martínez Ubieto

Octubre y Noviembre 2012. Martes, Miércoles
Jueves 13:00 a 14:00 Clases teóricas.
Prácticas en dependecia de los talleres y

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios
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OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES Y FLUIDOS - 5001

81144Recursos Hidrícos 0,5

30 Primero

Se consideran diversos aspectos técnicos relacionados con la gestión de los recursos hidrícos mediante el conocimiento
de tecnología de aplicabilidad de estudios medioambientales.

Pilar Garcia Navarro, Javier Murillo Castarlenas

A convenir con los alumnos -

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Departamento de PRODUCCIÓN ANIMAL Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS - 2008

81146Revista Web de Ciencia y Tecnología de los
Alimentos

0,5

10 Anual

Desarrollo, gestión y maquetación de una publicación Web tipo revista especializada para el área de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos. Creación y mantenimiento de un observatorio tecnológico en el área indicada.

Ignacio Alvarez Lanzarote

Horario: según disponibilidad del alumnado

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios
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OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de INGENIERÍA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN - 5002

81147Seguridad y Prevención de Riesgos en Procesos
Industriales

2

50 Segundo

A lo largo de la asignatura se dará a conocer al alumno:
Legislación sobre seguridad y prevención de riesgos para su posterior aplicación en instalaciones industriales.

Tipos de riesgos de los procesos industriales.
Técnicas de evaluación de riesgos y medidas de protección.
Planes de autoprotección ente emergencias y técnicas de actuación.

El objetivo final será la formación del alumno para el desempeño de las funciones de TÉCNICO BÁSICO EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES, según RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.

Eduardo J. Sánchez Álvarez

Martes del 2º semestre de 16:00 a 18:00
horas

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Cátedra Paz, Seguridad y Defensa

Seminario de Economía y Defensa 1

80 Segundo

Actividad conjunta entre la Academia General Militar y la Universidad de Zaragoza consistente en la participación de
profesores (tanto de ambas instituciones como profesores externos) con presentaciones relativas al tema monográfico
del Seminario.

Claudia Pérez Forniés

11 a 14 de marzo de 2012, de 9h a 14h y de
16,30h a 19h

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad
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OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de DERECHO PÚBLICO - 4005

Seminario de práctica matrimonial canónica 0,5

15 Segundo

Este Seminario pretende analizar cómo se tramita una causa de nulidad de un matrimonio canónico por motivos de
incapacidad consensual (actualmente, la inmensa mayoíia de los casos) ante un tribunal eclesiástico.. Se ofrecerá una
breve aproximación teórica y la mayor parte de las horas se dedicaran al análisis práctico. Esto último lo realizarán dos
expertos prácticos: un abogado rotal y un perito psiquiatra

Alejandro Gonzalez-Varas Ibañez

ABRIL 2013 POR LAS TARDES

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

Departamento de LINGÜÍSTICA GENERAL E HISPÁNICA - 3010

Seminario permanente de investigación
lingüística (Zaragoza lingüística)

0,5

50 Anual

Serie continua de conferencias invitadas de investigadores externos, talleres de descripción de lenguas y jornadas
monográficas.  Se adjunta memoria descriptiva.

María del Carmen Horno Chéliz

Un jueves cada mes lectivo (2 horas) y
jornadas intensivas (30 horas)

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

Departamento de ANATOMÍA PATOLÓGICA, MEDICINA LEGAL Y FORENSE Y
TOXICOLOGÍA - 1000

81148Sociología de las profesiones sanitarias 0,5

20

Se pretende que el alumno profundice en la problemática social en el ejercicio de su profesión: responsabilidad
profesional, intrusismo, publicidad en la profesión, relación profesional sanitario-paciente. Las profesiones sanitasrias en
la web. y en los medios de comunicación. Eutanasia, paciente terminal...

Inmaculada Almuzara Sauras

2º semestre de 16,30h a 20,30 h. 1 tarde por
semana

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

20



OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Taller de emprendedores empresariales en la
Facultad de Filosofía y Letras

0,5

25 Primero

Impartición de la formación necesaria para la creación de una empresa, recibiendo una adecuada formación en aspectos
administrativos y legales, así como orientación en referencia a las bases de gestión empresarial.

UNIVERSA

Noviembre 2012

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

Departamento  de LINGÜÍSTICA GENERAL E HISPÁNICA - 3010

81085Unizar.es Radio 1

40 1º y 2º

Elaboración de los contenidos de Unizar.esRadio, mediante la asignación a las diferentes secciones que componen la
parrilla de programación de la emisora on-line. Los alumnos realizarán el proceso de producción y realización con la guía
de las  profesoras señaladas y con el asesoramiento y fuente de la información proveniente del Departamento/Gabinete
de Comunicación de la Universidad de Zaragoza.

Carmen Marta Lazo

1 de septiembre de 2011 al 30 de julio de
2012

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Cátedra de Economía Internacional

VI ciclo de conferencias de economía
internacional -open

1,5

120 Segundo

Conferencias por expertos de reconocido prestigio sobre temas de actualidad de Economía Internacional y
multinacionalización de las empresas. Se analiza el entorno económico internacional y se desarrolla una jornada
científico-divulgativa en torno a un asunto específico, su estado de la cuestión y los debates recientes. Tiempo
estimado: 40 horas, 16 presenciales y el resto se dedica a la elaboración de un trabajo final.

Carmen Fillat Castejo

a determinar

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad
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OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

V Jornadas profesionales "Juan Huarte de San
Juan"

0,5

100 Segundo

Jornadas de integración profesional del futuro egresado en psicología por la UZ. Actividad gratuita para los estudiantes
de Grado. Las razones que justifican esta solicitud son. La toma de contacto con el mundo profesional y el
aprovechamiento de los estudiantes de los nuevos grados de la asistencia a jornadas profesionales es aspecto
contemplado en las memorias de grado y, específicamente, en la de Psicología. Actividad Gratuita.
• La temática que ofrecen las ponencias y los talleres de estas jornadas son un complemento de alta calidad a la
formación que reciben nuestros estudiantes en el grado de Psicología.
• La participación de los alumnos no se basa en la mera asistencia, (que será registrada) sino que se exige como
requisito de aprovechamiento de las jornadas la presentación de una síntesis y valoración crítica de las ponencias, mesa
redonda y taller que componen el programa,  trabajo que será tutorizado y evaluado desde nuestro Grado. Se solicitará
una preinscripción de los alumnos en las jornadas y en los talleres prácticos (los dos talleres prácticos que se ofertan
tienen un aforo limitado a 50 personas en total).
• De tal modo, a las 14 horas de docencia presencial (10 horas de conferencias + mesa redonda; 4 horas de
taller) en las jornadas, debemos incluir 11 horas de trabajo para la elaboración del trabajo sobre su participación en la
modalidad 1 (25h en total). En la modalidad 2, serán 10 horas de docencia presencial más (15 h en total).
Consideramos de suma importancia que los estudiantes, participen activamente y se relacionen  y dialoguen con los
profesionales invitados. Para ello se ha facilitado la presencia de debates tras las ponencias y que el comité organizador
esté constituido por alumnos/as voluntarios de todos los cursos

Juan Ramón Barrada y Jorge Osma

18 y 19 de abril de 2013

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad

Departamento de HISTORIA DEL ARTE - 3007

Vida en ficciones, los relatos en la era
audiovisual

0,5

100 Segundo

Amparo Martínez Herranz, Fernando Sanz Ferreruela

ABRIL DE 2013  /  19:30 HORAS

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad
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OFERTA DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS

CURSO 2012/2013
16 de julio de 2012

Departamento de AGRICULTURA Y ECONOMÍA AGRARIA - 5000

81151XII Curso Práctico de Estudio de los suelos.
Aspectos de evaluación agrícola forestal y

bi l

0,5

25 Primero

ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DEL SUELO, EXAMINANDO PERFILES EN DIFERENTES
ZONAS DE ARAGÓN. SE VISITAN SUELOS AFECTADOS POR DIFERENTES PROBLEMAS DE MANEJO, SOBRE LOS
MATERIALES MÁS HABITUALES DE NUESTRA REGIÓN (YESOS, CARBONATOS, DEPÓSITOS SEDIMENTARIOS... )

Jesús Betrán Aso

FINALES DE SEPTIEMBRE DE 2012. TRES
JORNADAS DE 8 A 20 H. (LAS FECHAS
CONCRETAS SE FIJAN EN FUNCIÓN DE

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: el estudiante realiza la matrícula a través de la aplicación sigma
junto con el resto de las asignaturas de su plan de estudios

Cátedra de Género/ Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer

XV Muestra internacional de cine realizado por
mujeres

0,5

100 Primero

La Muestra Internacional de Cine realizado por mujeres cumplirá en el año 2012 quince años de existencia y apuesta
por al continuidad de un espacio consolidado en nuestra ciudad que hace visible, da a conocer y fomenta el debate
sobre la presencia de las mujeres en la industria cinematográfica y la labor que lleva a cabo actualmente, así como la
imagen que de las mujeres se ofrece en los medios de comunicación audiovisual y en el cine.

Palmira Vélez

Del 24 al 28 de octubre de 2012 en horario
de 18 a 22 h.

ECTS:

PLAZAS: SEMESTRE:

PROFESOR RESPONSABLE:

FECHAS / HORARIO:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(cód.: )

ÓRGANO PROPONENTE:

ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE  MATRÍCULA: El estudiante realiza la matrícula en el órgano proponente de la
actividad
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