ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER
CULTURAL PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

CURSO 2017/2018

Actos 175 aniversario (magisterio educación infantil y primaria)

1

ECTS - 50 horas

Adiestramiento quirúrgico en veterinaria

1

ECTS - 65 horas

Agora-EUPT
Anestesia locorregional en la clínica de pequeños animales
Aprende a diagnosticar con los residentes del European College of Porcine Health
Management
Ciencia e investigación forense

0,5 ECTS - 16
1

ECTS - 65 horas

0,5 ECTS - 15

1

horas

horas

ECTS - 50 horas

Cine mudo con pianista en vivo: Hitos históricos

0,5 ECTS - 15

horas

Cine mudo con pianista en vivo: Los géneros

0,5 ECTS - 15

horas

Cine y Anatomía

2

ECTS - 110 horas

Cirugía mínimamente invasiva guiada por imagen

2

ECTS - 110 horas

Colaboración en Exposición Canina de Zaragoza

0,5 ECTS - 20

horas

Cómo realizar un TFG en el ámbito educativo

0,5 ECTS - 25

horas

Competencias emocionales para el desarrollo personal y profesional

1

ECTS - 50 horas

Conflicto intercultural y derecho islámico

1

ECTS - 60 horas

Congreso Internacional "Monasterio de Piedra, un legado de 800 años. Historia,
Arte , Naturaleza y Jardín".

0,5 ECTS - 25

horas

Congreso Internacional Japón y El Agua

0,5 ECTS - 20

horas

Construcciones defensivas, poliorcética y educación patrimonial

0,5 ECTS - 15

horas

Curso "Habilidades docentes"
Curso de formación en prevención de riesgos en laboratorios químicos
Curso de Mediadores Sociales en Prevención de Drogodependencias en el ámbito
educativo.

1

ECTS - 25 horas

0,5 ECTS - 20
1

horas

ECTS - 50 horas

Curso de pintura al aire libre -pintura rápida-

0,5 ECTS - 15

horas

Didáctica del ajedrez para maestros

0,5 ECTS - 40

horas

Economía Pública

0,5 ECTS - 30

horas

-Sección de Grado y Máster -
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El federalismo en España

1,5 ECTS - 80

horas

El patrimonio arqueológico en peligro: los desastres actuales de la guerra

0,5 ECTS - 15

horas

El tiempo y el arte. Reflexiones sobre el gusto. Simposio Internacional

0,5 ECTS - 35

horas

Escuchando experiencias sobre gestión y empresa

0,5 ECTS - 15

horas

Especialización en Biotecnología Seminal

0,5 ECTS - 25

horas

Función y lujo: De la antigüedad a la edad moderna - Seminario Internacional

0,5 ECTS - 15

horas

Huellas ocultas del pasado: más allá del patrimonio monumental

0,5 ECTS - 20

horas

I Jornada de Arquitectura y Género

0,5 ECTS - 15

horas

I Taller de análisis crítico del discurso

0,5 ECTS - 15

horas

III Congreso Internacional del Tardogótico: De la traza a la edificación

0,5 ECTS - 30

horas

Iniciación al Derecho Comparado
Jornada sobre investigación en Análisis Económico

Jornadas, Conferencias y Foros de debate sobre temas de interés social y/o
laboral

1

ECTS - 60 horas

0,5 ECTS - 15

1

horas

ECTS - 50 horas

La arqueología del futuro: hoy

0,5 ECTS - 15

horas

La trashumancia del ganado ovino

0,5 ECTS - 49

horas

Luz. Salud visual en la escuela

0,5 ECTS - 25

horas

Medicina y cirugía en circunstancias extremas

1

ECTS - 50 horas

Metodología Aplicada a las Ciencias Sociales

1

ECTS - 50 horas

Nanomateriales y química verde

Participación ciudadana en el proyecto "La ciudad de las niñas y de los niños de
Huesca"
Política Europea de Aguas y Medio Ambiente: su aplicación en España

-Sección de Grado y Máster -

0,5 ECTS - 20

1

horas

ECTS - 50 horas

0,5 ECTS - 50

horas
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Profesionalización en pequeños animales: Consulta IV

0,5 ECTS - 37,5 horas

Profesionalización en porcino: Suis IV

0,5 ECTS - 37,5 horas

Radio. Unizar.es

1

ECTS - 50 horas

Recreos cooperativos e inclusivos

1

ECTS - 50 horas

Taller de Lengua Aragonesa

2

ECTS - 110 horas

Traumatologia para el MIR

2

ECTS - 110 horas

Vida en ficciones. Los relatos en la era audiovisual

0,5 ECTS - 15

horas

VII Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinar en Comunicación e
Información

0,5 ECTS - 25

horas

XIII Curso de Arqueología Experimental

0,5 ECTS - 38

horas

Zaragoza Lingüística

0,5 ECTS - 25

horas

-Sección de Grado y Máster -
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Denominación Actos 175 aniversario (magisterio educación infantil y primaria)
actividad:

ECTS:

1

Código:

Órgano proponente: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Plazas: 50

semestre: 1

Fechas/horario: Septiembre-diciembre 2017

Idioma impartición: Español
Responsable María de las Nieves Moyano Muñoz
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca
impartición:
Contenidos:
Con motivo del 175 aniversario de los estudios de magisterio en Huesca son diversas las actividades culturales que se
desarrollarán durante este año. estos actos pretenden ser una toma de contacto con la figura del maestro para los
estudiantes, así como ofrecerles estrategias y herramientas para su profesionalización y competencias como futuros
maestros.
Evaluación:
Los estudiantes deberán acudir a las actividades establecidas.
Cumpliendo nº de horas de asistencia y a través de trabajo autónomo en el que desarrollen actividades sobre las
actividades en las que han participado, haciendo entrega de una memoria final del mismo.
Datos de interés:
Actividades con motivo del 175 aniversario en las que se rinde homenaje a la figura del maestro y se pretenden ofrecer
herramientas y estrategias útiles para su labor como maestros.
VOLVER

Denominación Adiestramiento quirúrgico en veterinaria
actividad:

ECTS:
Código:

1
81205

Órgano proponente: Departamento de Patología Animal
Plazas: 8

semestre: Anual

Fechas/horario: De 14:00 a 16:00 horas en fechas a convenir

Idioma impartición: Español
Responsable Carolina Serrano Casorrán
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Veterinaria
impartición:
Contenidos:
La actividad se llevará a cabo en diferentes sesiones en las que se desarrollarán aspectos tanto teóricos como prácticos.
Serán tratados aspectos básicos de la materia, pero además se profundizará en temas más avanzados y en los
procedimientos más habituales a desarrollar en la clínica quirúrgica. En cada sesión los alumnos deberán desarrollar una
tarea requerida en la sesión anterior, para explicar parte de la tarea que se les asignó.

Evaluación:
La evaluación se desarrollará de forma continua. En cada sesión el alumno será evaluado de los conocimientos adquiridos
en la anterior, así como de la materia que ha debido preparar para la misma. Además al final del curso se llevará a cabo
un examen tipo test de todos los aspectos tratados en el curso.
Datos de interés:
Se trata de una asignatura en la que se combinan aspectos teóricos con aspectos prácticos. El objetivo es que el alumno al
final del curso sea capaz de realizar con éxito las técnicas quirúrgicas más habituales en la clínica de los pequeños
animales.
El programa de la asignatura será el siguiente:
1. Presentación de la asignatura.
2. Aspectos básicos.
3. Reconocimiento y manejo del instrumental.
4. Sutura en gomaespuma.
5. Sutura en pieza anatómica.
6. Laparotomía, toracotomía lateral y esternal.
7. Técnicas quirúrgicas
- Orquidectomía y ovariectomía
- OHT
- Manejo de víscera hueca: vejiga, estómago
- Enterectomía y enterotomía

VOLVER

Denominación Agora-EUPT
actividad:

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Plazas: 70

semestre:
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: Miércoles de 12 a 14 horas a lo largo del
curso académico - se anunciará con
anticipación

Responsable Inmaculada Plaza García
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
impartición:
Contenidos:
El Ágora de la EUPT se plantea como lugar de encuentro, de debate y de reflexión. Un lugar donde desarrollar las
capacidades, conocimientos y potenciales intelectuales.
Consiste en la realización de conferencias y mesas redondas sobre temas de interés de ingeniería.
Su carácter será transversal y complementario a los conocimientos impartidos en los respectivos planes de estudio.

Evaluación:
Se solicitará asistencia como mínimo a un 85% de los seminarios-conferencias programadas para el curso académico.
Se pasarán hojas de control de firmas en cada una de las sesiones.
Se valorará especialmente la participación activa, tanto en el turno de preguntas e intervenciones como en la propuesta de
ideas y sugerencias para la organización de futuras conferencias en otros cursos académicos.

Datos de interés:
Toda la información estará disponible para los estudiantes en la Web de la EUPT destinada a tal fin:
https://eupt.unizar.es/agora-de-la-eupt.
VOLVER

Denominación Anestesia locorregional en la clínica de pequeños animales
actividad:

ECTS:
Código:

1
81206

Órgano proponente: Departamento de Patología Animal
Plazas: 8

semestre: Anual
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: De 14:00 a 16:00 horas en fechas a convenir
con los alumnos

Responsable Cristina Bonastre Ráfales
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Veterinaria. Unidad de Cirugía
impartición:
Contenidos:
Se llevará a cabo en diferentes sesiones en las que se desarrollarán aspectos tanto teóricos como prácticos. Serán
tratados aspectos básicos de la materia, pero además se profundizará en temas más avanzados y en las técnicas más
habituales a desarrollar en la práctica anestésica clínica. En cada sesión los alumnos desarrollarán una tarea requerida en
la sesión anterior, para explicar la parte de la materia que se les asignó.
Evaluación:
La evaluación se desarrollará de forma continua. En cada sesión el alumno será evaluado de los conocimientos adquiridos
en la anterior, así como de la materia que ha debido preparar para la misma. Además, al final del curso se llevará a cabo
un examen tipo test de todos los aspectos tratados en el curso.

Datos de interés:
En esta asignatura se combinan tanto aspectos teóricos como aspectos prácticos. El objetivo final es que el alumno sea
capaz de realizar las técnicas de anestesia locorregional más habituales dentro de la práctica clínica en pequeños animales.
El programa de la asignatura será el siguiente:
1. Presentación de la asignatura.
2. Anestesia local: Bases fisiológicas. Anestésicos locales.
3. Técnicas de anestesia locorregional.
Anestesia tópica
Anestesia por infiltración
Bloqueos de la cabeza y cuello
Bloqueos del tronco
Bloqueos de las extremidades
4. Uso de la neuroestimulación en anestesia locorregional.
5. Uso de la ecografía en anestesia locorregional.

VOLVER

Denominación Aprende a diagnosticar con los residentes del European College
actividad: of Porcine Health Management

ECTS:
Código:

0,5
81268

Órgano proponente: Departamento de Patología Animal
Plazas: 150

semestre: 1

Fechas/horario: Septiembre-Diciembre 2017

Idioma impartición: Español
Responsable Mª Victoria Falceto Recio
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Veterinaria
impartición:
Contenidos:
Un grupo de profesionales externos coordinados por dos profesores (Universidad de Zaragoza y Universidad Autónoma de
Barcelona) ofrecen a los estudiantes una visión moderna del diagnóstico en porcinocultura.
Evaluación:
Exámen tipo test y trabajo resumen de las charlas.
Datos de interés:
Todos los profesionales que participan como ponentes son residentes del European College of Porcine Health Management.
Temario: Diagnóstico en:
- Enfermedad de los edemas (Susana Mesonero)
- Circovirus porcino tipo 2 (Salvador Oliver)
- Mycoplasma hyopneumoniae (Beatriz García)
- Aplicaciones prácticas del diagnóstico en la clínica diaria de porcino (Frances Illas)
- Streptococus suis (Juan Carlos Hernández)
- La ecografía en la reproducción porcina (Antonio Vela)

VOLVER

Denominación Ciencia e investigación forense
actividad:

ECTS:

1
81269

Código:

Órgano proponente: Departamento de Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense y Toxicología
Plazas: 40

semestre: 2
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: 2º semestre curso 2017/2018 - Jueves en
horario de mañana

Responsable María Begoña Martínez Jarreta
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Derecho
impartición:
Contenidos:
Seminarios interactivos/ participativos sobre tres bloques temáticos:
1.
Avances en técnicas y procedimientos científicos en el ámbito de las Ciencias Forenses
2.
Nuevos paradigmas en el análisis del nexo de causalidad médico-legal y su aplicación en distintas ramas de las
Ciencias Forenses
3.
Criterios de calidad científica y estándares internacionales para la valoración del peso de la evidencia de las
pruebas forenses.
Tras concluir los mismos se llevará a cabo un trabajo tutelado, cuyas conclusiones se expondrán oralmente (el tema del
mismo deberá estar relacionado con algunas de las cuestiones que se expongan en clase y los profesores ofrecerán la
asistencia necesaria para su realización).
Evaluación:
Evaluación continua individualizada, en la que se prima la progresión del alumno, así como su participación activa en las
diferentes sesiones.
Para la superación de la asignatura, será necesaria la asistencia regular a las distintas sesiones,entendiendo que este
requisito no se alcanzará cuando se supere el 20% de ausencias injustificadas a las mismas.
Además se valorará la participación activa del alumno en las diversas actividades que se propongan y entre ellas la
realización de un trabajo, cuyas conclusiones el alumno deberá exponer oralmente.
Datos de interés:
Las Ciencias Forenses interesan a abogados y médicos, pero también a otros muchos profesionales que desde distintas
ramas del saber científico y técnico pueden ser llamados a ilustrar pericialmente a los tribunales.
Cuando la Administración de Justicia les demanda su intervención en un proceso judicial, el profesional y/o el científico
debe conocer las claves del escenario y del procedimiento y, sobre todo, el método pericial.
Por otro lado, abogados, jueces y actores en el proceso judicial deben estar familiarizados y poder contar con información
básica actualizada de avances tan sustantivos como los que se materializan día a día en la Biomedicina, Química, Biología
Molecular, Genética, etc., así como en las especialidades médicas,ya que cualquiera de ellas puede ponerse al servicio de
la investigación de la verdad pericial. En particular deben estar familiarizados con los criterios de calidad y requisitos
exigibles a una prueba científica presentada por el perito y de aquellos elementos que se utilizan para valorar el peso de la
evidencia desde una perspectiva científica y sobre la base de estándares internacionales.

VOLVER

Denominación Cine mudo con pianista en vivo: Hitos históricos
actividad:

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Historia del Arte
Plazas: 100

semestre: 2

Fechas/horario: Por determinar

Idioma impartición: Español
Responsable Amparo Martínez Herranz
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Filosofía y Letras
impartición:
Contenidos:
Ciclo de proyecciones de hitos históricos dentro del cine mudo con acompañamiento musical en vivo. dichas proyecciones
irán precedidas de una explicación y comentario acerca de la obra y su contexto.
Evaluación:
*Control de asistencia
*Entrega de un trabajo por escrito en el que se analizarán las películas, así como su papel en el desarrollo del cine mudo y
en la producción conjunta de sus creaciones.
Datos de interés:
Sirve como complemento para las asignaturas géneros audiovisuales y cine español.
VOLVER

Denominación Cine mudo con pianista en vivo: Los géneros
actividad:

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Historia del Arte
Plazas: 100

semestre: 1

Fechas/horario: Por determinar

Idioma impartición: Español
Responsable Amparo Martínez Herranz
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Filosofía y Letras
impartición:
Contenidos:
Ciclo de proyecciones de hitos históricos dentro del cine mudo con acompañamiento musical en vivo. dichas proyecciones
irán precedidas de una explicación y comentario acerca de la obra y su contexto.
Evaluación:
*Control de asistencia
*Entrega de un trabajo por escrito en el que se analizarán las películas, así como su papel en el desarrollo del cine mudo y
en la producción conjunta de sus creaciones.
Datos de interés:
Sirve como complemento para las asignaturas géneros audiovisuales y cine español.
VOLVER

Denominación Cine y Anatomía
actividad:

ECTS:
Código:

2
81111

Órgano proponente: Departamento de Anatomía e Histología Humanas
Plazas: 100

semestre: 2

Fechas/horario: Martes de 17 a 20 horas

Idioma impartición: Español
Responsable Arturo Vera Gil
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Medicina
impartición:
Contenidos:
Cineforum con proyección de películas destacadas dentro de la historia del cine en las que se buscará su aplicación dentro
del campo de la Anatomía y Neuroanatomía.
Evaluación:
Asistencia a las proyecciones y participación en debate posterior.
Datos de interés:
VOLVER

Denominación Cirugía mínimamente invasiva guiada por imagen
actividad:

ECTS:
Código:

2
81113

Órgano proponente: Departamento de pediatría, radiología y medicina física
Plazas: 100

semestre: 2

Fechas/horario: Martes y Jueves de 16 a 18 horas

Idioma impartición: Español
Responsable Miguel Ángel de Gregorio Ariza
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Medicina (Aulario B)
impartición:
Contenidos:
Contenidos teórico-prácticos multidisciplinar con resolución de problemas prácticos.
Prácticas voluntarias de una semana de duración en las unidades correspondientes del HCU Lozano Blesa, HU Miguel
Servet y Facultad de Veterinaria.
Evaluación:
Actividades de evaluación:
Participación: tanto en clase presencial como en foros tutorizados on line.
Trabajo dirigido / Presentación: Análisis crítico de un artículo en relación con la Cirugía Mínimamente Invasiva Guiada por
Imagen, publicado en los últimos años.
Evaluación / Prueba final objetiva: Prueba de 30 preguntas tipo test con 4 respuestas y una sola respuesta válida, sin
penalización de respuestas incorrectas.
La calificación se obtendrá del resultado de conjugar los siguientes parámetros: Participación presencial / on line activa
(30%). Presentación Trabajo (30%). prueba final (40%). La nota se podrá mejorar con las prácticas hasta un 20% del
total de la nota.
Datos de interés:
Recomendaciones para cursar esta asignatura:
Los alumnos que se matriculen en esta asignatura deberían tener conocimientos de anatomía y básicos de Medica por lo
que esta asignatura está más recomendada a partir de los cursos tercero de la Licenciatura y segundo de Grado. Son
recomendables conocimientos de inglés, manejo de aplicaciones informáticas a nivel de usuario y manejo de base de
datos.
VOLVER

Denominación Colaboración en Exposición Canina de Zaragoza
actividad:

ECTS:
Código:

0,5
81209

Órgano proponente: Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos
Plazas: 15

semestre: 1
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: Preparación: Diciembre 2017 - Enero 2018.
Exposición: Febrero 2018

Responsable Ricardo Cepero Briz
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Veterinaria de Zaragoza/Feria de Muestras de Zaragoza
impartición:
Contenidos:
a) 3 sesiones de formación sobre reglamento de concurso a aplicar, metodología de la actividad, y casos prácticos.; b)
Colaboración como comisario (asistente de los jueces especialistas) en la realización de los concursos de las distintas razas
caninas
Evaluación:
- Resolución de casos prácticos en aula
- Desempeño de la actividad
- Breve trabajo sobre la evaluación morfológica y resultados del concurso de una canina raza de libre elección
Datos de interés:
- Esta actividad está reservada a los estudiantes de grado de Veterinaria, puesto que solo tiene sentido para ellos, como
profundización y aplicación práctica de los conocimientos impartidos en asignaturas de este grado tales como Anatomía,
Genética Animal, Etnología, y Morfología Externa, Valoración Morfológica e Identificación Animal
- Esta actividad supone una oportunidad de profundizar en la valoración de las cualidades y defectos morfológicos de las
principales razas caninas, tal y como se valoran habitualmente en las Exposiciones y Concursos Caninos.
- También permite desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y de conocer el mundo canino.
- La actividad se realiza en sábado (Exposición Nacional) y domingo (Exposición Internacional), por la mañana,
aproximadamente de 9 a 14 horas.
- Es necesario asistir a unas sesiones previas de preparación, que se realizarán en la Facultad de Veterinaria en fechas a
convenir.
- La participación será reconocida oficialmente por la Sociedad Canina de Aragón.
- Los gastos de desplazamiento y manutención durante el evento corren a cargo de la Sociedad Canina de Aragón.
- En caso de haber más solicitudes que plazas, tendrán preferencia los estudiantes que hayan cursado la asignatura
optativa de grado Morfologia Externa, Valoración Morfológica e Identificación Animal.

VOLVER

Denominación Cómo realizar un TFG en el ámbito educativo
actividad:

ECTS:
Código:

0,5
81271

Órgano proponente: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Plazas: 12

semestre: 2

Fechas/horario: Lunes y Miércoles de 18:00-20:00

Idioma impartición: Español
Responsable Alejandro Quintas Hijós
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
impartición:
Contenidos:
El objetivo es adquirir la competencia de desarrollar un ensayo, innovación o investigación educativo, orientado a la
superación con éxito de un TFG educativo. Contenidos: 1. Proceso a seguir en la realización de un TFG educativo. 2.
Filosofía de la ciencia: el método científico. 3. Diseños de investigación en educación. 4. Revisión sistemática de
información. 5. Procesos de extracción y análisis de datos. 5. Redacción y presentación de un TFG. Se aprenderá a: buscar
información relevante, escribir académicamente, y a defender una elaboración propia.

Evaluación:
Desarrollo de un ensayo, una innovación, o una investigación educativa, de contenido elegido por el estudiante, y con el
seguimiento docente continuo.
Datos de interés:
El curso es presencial (20 h), pero también habrá trabajo personal fuera del horario (5 h). Existirán horas de realización en
clase de la propuesta propia de TFG con seguimiento docente. ESTE CURSO ES INDEPENDIENTE DEL DESARROLLO DEL
TFG OFICIAL DE 4º CURSO, siendo sólo preparatorio para alumnado de 1º, 2º y 3º de cualquier Grado.

VOLVER

Denominación Competencias emocionales para el desarrollo personal y
actividad: profesional

ECTS:
Código:

1
81272

Órgano proponente: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Plazas: 25

semestre: 2
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: Martes y jueves de 10:00 a 14:30 (dias
6,8,13,15,20,22,27 y 29 de marzo), 3 y 5 de
abril de 10 a 14:30 y 10 de abril de 10 a 15

Responsable Ana Rodríguez Martínez
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca
impartición:
Contenidos:
El objetivo de esta actividad académica es conocer y desarrollar las competencias emocionales que facilitan un desarrollo
saludable del proyecto de vida, tanto a nivel pesonal como profesional.
Evaluación:
Evaluación a través de protafolio.
Datos de interés:
Esta actividad es aconsejable para todos aquellos estudiantes que quieran trabajar su inteligencia emocional y adquirir
herramientas para su desarrollo vital.
VOLVER

Denominación Conflicto intercultural y derecho islámico
actividad:

ECTS:
Código:

1
81165

Órgano proponente: Departamento de Derecho Público y Departamento de Derecho Privado
Plazas: 40

semestre: 2

Fechas/horario: 2º Semestre tardes

Idioma impartición: Español
Responsable Zoila Combalia Solis y Pilar Diago Diago
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Derecho
impartición:
Contenidos:
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.
Evaluación:
Asistencia activa y participación en las actividades realizadas.
Al alumno que quiera obtener una calificación superior, se le ofrece la posibilidad de realizar un trabajo cuyas conclusiones
deberá exponer oralmente. El tema deberá estar relacionado con algunas de las cuestiones que se propongan en clase, y
las profesoras ofrecerán la asistencia necesaria para su realización.
Datos de interés:
VOLVER

Denominación Congreso Internacional "Monasterio de Piedra, un legado de 800
actividad: años. Historia, Arte , Naturaleza y Jardín".

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Historia del Arte
Plazas: 30

semestre: 2

Fechas/horario: 17 al 20 de abril de 2018. (9:30 h a 20 h)

Idioma impartición: Español
Responsable Rebeca Carretero Calvo y Jesús Criado Mainar
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Monasterio de Piedra (Nuevalos - Zaragoza)
impartición:
Contenidos:
El Monasterio de Piedra acogerá los días 17, 18, 19 y 20 de abril de 2018 la celebración del I Congreso Internacional
“Monasterio de Piedra, un legado de 800 años. Historia, Arte, Naturaleza y Jardín”, con motivo de la efeméride de los 800
años de su consagración. El objetivo de este Congreso Internacional es reunir un elenco variado de especialistas que
analicen la importancia del Monasterio de Piedra desde las perspectivas de la Historia de Aragón, la difusión de la Orden
del Císter en Europa, la importancia de Piedra como foco artístico, y la relevancia del Complejo Turístico asociado al Jardín
Histórico y al paraje natural durante los siglos XIX y XX.
El congreso se articulará en tres jornadas donde tendrán cabida las conferencias invitadas, las comunicaciones y la sesión
de posters. El congreso se completa con visitas al Monasterio de Piedra (zona monumental) y su Parque-Jardín, así como a
otros monumentos de interés existentes en la zona.
El Congreso tiene un marcado carácter transversal, de forma que es susceptibles de enriquecer el currículo de los
estudiantes de las titulaciones de Grado como las de Arte o Historia.

Evaluación:
Asistencia firmada con un mínimo del 85%.
Datos de interés:
Únicamente se necesita una base general de conocimiento del arte y la historia de la época.
VOLVER

Denominación Congreso Internacional Japón y El Agua
actividad:

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Derecho Público
Plazas: 100

semestre: 1
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: 18, 19 y 20 de octubre (9:00 a 14:00 y
17:00 a 20:00 )

Responsable Carmen Tirado Robles
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Derecho
impartición:
Contenidos:
Congreso internacional del Grupo Japón que toma como objeto de estudio la relación de Japón con el agua para conocer la
ideosincrasia japonesa en los campos, jurídico, histórico, lingüístico, etc.
Evaluación:
Asistencia al 85% de las sesiones del congreso (control de firmas) y realización de un informe centrado en 2 de las
conferencias plenarias del congreso (mínimo 1000 palabras) que podrán valorarse en la calificación de las asignaturas de
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales como prácticas tipo 6.
Datos de interés:
Dirigido a estudiantes, profesores y otros miembros de la Comunidad universitaria y de la sociedad civil.
La asistencia y participación en los congresos del Grupo Japón es valorada como elemento positivo para cursar el Diploma
de estudios Japoneses. Derecho,sociedad y cultura.
VOLVER

Denominación Construcciones defensivas, poliorcética y educación patrimonial
actividad:

ECTS:
Código:

0,5
81273

Órgano proponente: Departamento de Didáctica de las Lenguas y las Ciencias Humanas y Sociales
Plazas: 50

semestre: 1

Fechas/horario: 3, 4 y 5 de noviembre

Idioma impartición: Español
Responsable Darío Español Solana
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Ainsa
impartición:
Contenidos:
Se trata de un seminario organizado por la Asociación Cultural La Morisma, de Aínsa, en colaboración con el Departamento
de Didáctica de las Lenguas y las Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza, en el que se pretende ahondar en
aspectos relacionados con la investigación histórica, la didáctica de la historia y el patrimonio y la educación patrimonial.

Evaluación:
0,5 créditos para alumnos del Grado en Historia, en Historia del Arte, en Magisterio de Educación Infantil y Magisterio de
Educación Primaria.
Se consideran dos condiciones para la evaluación del Curso: 1ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de
todas las actividades que se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la Universidad de
Zaragoza.
2ª Presentación de un trabajo con una extensión máxima de 10 folios, de treinta líneas cada uno, en los que se resumirán
los puntos más significativos de la Jornada y se dará opinión personal de algún aspecto que haya resultado de interés para
la formación del estudiante. Aquellos trabajos que resulten sospechosamente parecidos serán anulados y no calificados. El
trabajo deberá entregarse a los profesores responsables del seminario y será corregido por la dirección científica del
Curso, redactándose la correspondiente acta de evaluación final.
La calificación será de APTO o NO APTO.
La cumplimentación de las dos condiciones anteriores (en el segundo caso, si se obtiene la calificación de Apto) dará
derecho, además del Diploma de Asistencia, a la obtención de 0,5 créditos.

Datos de interés:
VOLVER

Denominación Curso "Habilidades docentes"
actividad:

ECTS:
Código:

1
81274

Órgano proponente: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Plazas: 20

semestre: 1
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: 6 y 7 de noviembre de 2017 de 16 a 21
horas.

Responsable Esther Claver Turiégano
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca
impartición:
Contenidos:
Se trata de un curso dirigido a concienciar y entrenar al alumnado tanto de las habilidades docentes que posee como de
aquéllas que se han de potenciar con el fin de ejercer su futura profesión de maestros y maestras de forma óptima.

Evaluación:
Es un curso eminentemente práctico, aunque habrá ciertas nociones de marco teórico que se trabajarán a través de
lecturas, análisis de casos, etc. de las que deberán hacer un análisis crítico. La obligatoriedad de asistencia es de al menos
al 80% de las horas lectivas y el 100% de realización de las actividades prácticas.
Datos de interés:
Para más información contactar con la profesora Esther Claver:
escatu@unizar.es
Tel.: 629 819 714
VOLVER

Denominación Curso de formación en prevención de riesgos en laboratorios
actividad: químicos

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Facultad de Ciencias
Plazas: 60

semestre: 2
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: De febrero de 2018 a junio de 2018 (martes
y jueves, en horario de 12 a 14 h.)

Responsable Isabel Marzo Rubio
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Ciencias
impartición:
Contenidos:
En el curso se imparten conceptos sobre prevención de riesgos laborales, elementos de prevención en laboratorios
químicos y técnicas aplicadas de prevención de riesgos en laboratorios químicos y se hacen ejercicios para fijar
conocimientos.
Evaluación:
Control de asistencia mediante firma diaria. Se requiere el 85% de asistencia para entregar el diploma de participación.
No hay examen final. Evaluación mediante ejercicios entregados, parcialmente realizados en clase.

Datos de interés:
Programa:
1.Nociones de Prevención de Riesgos Laborales
a.Actividad profesional y salud. Peligro y Riesgo
b.De la “Seguridad e Higiene” a la “Prevención de Riesgos Laborales”
c.Daños derivados del trabajo: Ramas de la Prevención
d.Legislación sobre Prevención
e.Principios de la Prevención
f.Integración de la Prevención: Gestión de la Prevención
g.Evaluación de Riesgos y Plan Preventivo
2.Elementos de prevención en laboratorios
a.El edificio: ubicación, materiales, etc. Importancia del diseño
b.El personal
i.Comportamiento
ii.Formación y adiestramiento
iii.Cuestiones ergonómicas
c.Las instalaciones
i.Instalaciones generales: agua, calefacción, electricidad, gases, almacén, etc.
ii.Instalaciones de seguridad: vitrinas de gases, contra incendios, lavaojos y duchas de seguridad, etc.
d.Los agentes materiales
i.Agentes Químicos: CLP: peligros y clasificación
ii.Agentes Físicos: ruido, radiaciones, etc.
iii.Agentes Biológicos: tipos, clasificación, medidas de contención
iv.Instrumentación: Instrucciones de seguridad
v.Material fungible: vidrio, material de montaje, etc.
vi.Residuos
e.La gestión
i.Necesidad de la gestión
ii.Sistemas de Gestión
iii.Riesgos Psicosociales
3.Técnicas de prevención de riesgos en laboratorios de investigación
a.Aplicación a experimentos
VOLVER

Denominación Curso de Mediadores Sociales en Prevención de
actividad: Drogodependencias en el ámbito educativo.

ECTS:

1

Código:

Órgano proponente: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Plazas: 20

semestre: 1

Fechas/horario: De octubre a diciembre: miércoles 12 a 14

Idioma impartición: Español
Responsable Rafael Díaz Fernández
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca
impartición:
Contenidos:
- Curso orientado a la adquisición de conocimientos teóricos que se pondrán en práctica en la elaboración de un plan de
trabajo orientado a la prevención en la escuela.
- Completar su formación de una forma específica.
Evaluación:
- Los alumnos realizarán un trabajo de grupo que consistirá en la elaboración de plan orientado a la prevención.
- Los alumnos realizarán una autoevaluación de su proceso de aprendizaje.
Datos de interés:
- Adquirir conocimientos sobre el fenómeno de las drogas y manejar eficazmente conceptos básicos.
- Aprender a efectuar un análisis de la realidad: conocer los factores de riesgo y de protección.
- Indagar sobre los recursos de su comunidad más próxima.
VOLVER

Denominación Curso de pintura al aire libre -pintura rápidaactividad:

ECTS:
Código:

0,5
81275

Órgano proponente: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Plazas: 20
Responsable
académico:

semestre: 2

Fechas/horario: julio 2018 de 9h a 21h

Idioma impartición: Español y
francés
Alfonso Revilla Carrasco

Procedimiento
matrícula:
Lugar de Camping Castillo de Loarre, Castillo de Loarre y alrededores
impartición:
Contenidos:
Curso de pintura al aire libre que se desarrollará a lo largo de un fin de semana en la localidad de Loarre. El curso consta
de un taller de iniciación, una charla impartida por un artista local, visita al Castillo de Loarre y tres sesiones de pintura al
aire libre.
Evaluación:
Entrega de obras y evaluación por rúbrica.
Datos de interés:
Requisitos:
-Ser mayor de 18 años
-No es necesario nivel previo
Fecha y lugar:
-Julio 2018 Loarre
Precio:
250 euros (incluye curso, materiales, alojamiento en bun galow y comida)
Es necesario disponer de vehículo propio o compartido.
VOLVER

Denominación Didáctica del ajedrez para maestros
actividad:

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Facultad de Educación
Plazas: 30

semestre: Anual

Fechas/horario: Los jueves, de 13 a 14:30 horas.

Idioma impartición: Español
Responsable Alberto Arnal Bailera
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Educación
impartición:
Contenidos:
Los objetivos son dotar de recusos e ideas prácticas que capacite para enfrentarse con éxito a la tarea de enseñar ajedrez
a niños.El curso es eminentemente práctico.
Estudiar la relación ajedrez-matemáticas y conocer recursos para la integración del ajedrez en el aula de matemáticas.
Precio de la matrícula 30 euros.

Evaluación:
A través de la participación llevada a cabo en las actividades presenciales.
Datos de interés:
Se dirige principalmente a estudiantes de la Facultad de Educación y de quedar plazas vacantes a otro personal interesado
en el aprendizaje y enseñanza del ajedrez.
VOLVER

Denominación Economía Pública
actividad:

ECTS:
Código:

0,5
81170

Órgano proponente: Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública
Plazas: 40-50

semestre: 1

Fechas/horario: Jueves de 17 a 19 h

Idioma impartición: Español
Responsable Manuel Arnal Monreal
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Derecho
impartición:
Contenidos:
Curso introductorio a las principales materias de la Economía Pública (presupuesto, ingresos y gastos públicos y déficit
público), desde una perspectiva económica y adaptada a las necesidades formativas de los juristas.
Evaluación:
La evaluación se basará en un sistema mixto entre examen y el trabajo continuado del alumno a lo largo del semestre.
La calificación final se calculará mediante la suma entre un 50% de la nota del examen y un 50% sobre la calificación del
trabajo personal del alumno.

Datos de interés:
Las explicaciones teóricas de la materia se completarán con el análisis de la actualidad respecto a la problemática reciente
en torno al equilibrio presupuestario y la financiación de los entes públicos.
VOLVER

Denominación El federalismo en España
actividad:

ECTS:
Código:

1,5
81276

Órgano proponente: Departamento de Derecho Privado
Plazas: s/l

semestre: 1
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: Primer cuatrimestre, mañanas entre lunes y
viernes

Responsable Mª Victoria Mayor del Hoyo
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Derecho
impartición:
Contenidos:
Se trata de un curso en el que se analiza el Federalismo en sus aspectos político, social y cultural y relevancia en el
presente y futuro de España.
Evaluación:
La enseñanza va a ser por completo activa, dialogada y participativa, a través de ponencias individuales seguidas de
discusión en la clase. La evaluación será permanente y podrá cerrarse con un trabajo de fin de curso.

Datos de interés:
VOLVER

Denominación El patrimonio arqueológico en peligro: los desastres actuales de
actividad: la guerra

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Ciencias de la Antigüedad
Plazas: 30

semestre: 1
Idioma impartición: Español

Responsable
académico:

Fechas/horario: 1 Cuatrimestre. Horario a determinar.
Viernes (Octubre-noviembre)

M.ª Angeles Magallón Botaya y C. Sáenz Preciado

Procedimiento
matrícula:
Lugar de Fac. Filosofía y letras
impartición:
Contenidos:
Desde la IIGM, estamos asistiendo a una progresiva destrucción del patrimonio arqueológico, que vinculado al patrimonio
cultural, es un reflejo de la política de eliminación de las raíces de un pueblo que hunde sus raíces en el origen del los
tiempos, desde Nabuconodosor hasta la actualidad. Mediante este curso expondremos algunos de los casos más
emblemáticos y conocidos, desde los más actuales, como los casos de Irak, Siria o Afganistán, o los Balcanes y Indostán
con anterioridad, hasta otros más desconocidos como los que se están produciendo en la antiguas repúblicas soviéticas.
También se expondrá la legislación vigente y la labor de la Unesco para salvaguardar y porotegerlo.

Evaluación:
Asistencia firmada con un mínimo del 85%.
Realización de un informe de cada una de las conferencias y unas reflexiones finales sobre el curso.
Datos de interés:
Únicamente se necesita una base general sobre arqueología.
VOLVER

Denominación El tiempo y el arte. Reflexiones sobre el gusto. Simposio
actividad: Internacional

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Historia del Arte
Plazas: 80

semestre: 1
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: 26, 27 y 28 de Octubre 2017 -9:15 -14:30 y
16:30 -20:45 horas

Responsable Concepción Lomba Serrano
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Filosofía y Letras
impartición:
Contenidos:
Simposio Internacional organizado por el grupo de investigación "Vestigium", de la Universidad de Zaragoza, con el
propósito de analizar el arte del Renacimiento hasta nuestros días, en su contexto espacio-temporal.
Evaluación:
Se evaluará la presentación de un trabajo cuyas características serán especificadas.
Datos de interés:
El simposio está dirigido, no sólo a alumnos de Historia del Arte, sino a otras disciplinas:
- Historia
- Literatura
- Periodismo (cultural)
- Bellas Artes
- Restauración, etc.
VOLVER

Denominación Escuchando experiencias sobre gestión y empresa
actividad:

ECTS:
Código:

0,5
81277

Órgano proponente: Facultad de Empresa y Gestión Pública
Plazas: s/l

semestre: 1 y 2

Fechas/horario: de septiembre de 2017 a julio de 2017

Idioma impartición: Español
Responsable María José Barlés Arizón
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de FEGP (cabe la posibilidad de que algunas de las conferencias se lleven a cabo en otras ubicaciones
impartición: como Cámara de Comercio, Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Palacio de
Contenidos:
Conferencias y charlas sobre experiencias en gestión tanto de la administración pública como de empresas organizadas
y/o promovidas por la FEGP. Durante cada curso lectivo, se reconocerán al estudiante 0,5 ECTS siempre y cuando la
asistencia por curso lectivo sume como mínimo 15 horas. Cada curso académico el centro determinará y dará publicidad a
las conferencias-charlas que son computables y establecerá los mecanismos necesarios para acreditar la veracidad de su
cumplimiento. El estudiante, una vez alcanzado el número suficiente de horas (15) deberá matricularse y cumplir con los
requisitos establecidos para lograr el reconocimiento de créditos.

Evaluación:
Control de asistencia mediante firma de los alumnos y realización de resúmenes de determinadas conferencias-charlas,
requisito éste último que será publicitado convenientemente.
Datos de interés:
Durante el curso 2016-2017 se llevaron a cabo las siguientes charlas y conferencias:
.- Laura Cortel: Directora de Relaciones Externas de Mercadona (lugar de impartición FEGP)
.- Julio Dolado, técnico del INAEM (lugar de impartición FEGP)
.- Basilio Méndez, Cámara de Comercio de Huesca (lugar de impartición FEGP)
.- Ignacio Almudevar, gerente de AGROPAL (lugar de impartición FEGP)
.- Javier Casado Cadarso, Técnico de Desarrollo de aplicaciones en Diputación Provincial de Huesca. (lugar de impartición
DPH)
. -Juan Arana, analista coordinador Administración Electrónica Unizar (lugar de impartición FEGP)
.- Inma Ortiz, Consultora de Recursos Humanos y Licenciada en Derecho (lugar de impartición FEGP)
.- Daniel Escalada, Director Financiero de Pieralisi España (lugar de impartición FEGP)
.- Miklos Lucovics, University of Szeged (lugar de impartición FEGP)
.- Daniel Vallés, CEEI Aragón (lugar de impartición CEEI Aragón)
.- Raul Benito, Gerente de Eboca (lugar de impartición EBOCA)
.- Sergio Bernués, Gerente de Marketing de PYMES. (lugar de impartición FEGP)
.- Sebastián Darpa, Desarrollo Personal-Comunicación-Liderazgo (lugar de impartición FEGP)
.- Foro de Empresa y Autoempleo Ideandando (lugar de impartición Salón de la Diputación Provincial de Huesca).
Ponentes: Patricia Salas (Sonea), Ignacio Almudevar (Agropal) Miguel A. Ramos (Oscatech) Mateo Sierra (finalista
MasterChef) Manuel Sarasa (Araclon biotech) Javier Yzuel (Food Style) Oscar Viñúales (El Origen) y Luis Badía (Digital
Print)
VOLVER

Denominación Especialización en Biotecnología Seminal
actividad:

ECTS:
Código:

0,5
81278

Órgano proponente: Departamento de Patología Animal
Plazas: 6

semestre: 1

Fechas/horario: Fechas y horas a concretar con los alumnos

Idioma impartición: Español
Responsable Lydia Gil Huerta
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Faculta de Veterinaria. Laboratorios de Reproducción
impartición:
Contenidos:
Ampliación de los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios del Grado, con su aplicación eminentemente práctica
en las biotecnologías animales.
Evaluación:
Asistencia y presentación de informe final del trabajo desarrollado.
Datos de interés:
Durante el curso, el alumno practicará en aquellas técnicas de evaluación seminal. Además aprenderá de forma práctica
los distintos sistemas de procesado de semen en las distintas especies animales.
Es un curso eminentemente práctico.
Se realizará a lo largo de seis días con una duración de cuatro horas diarias.
VOLVER

Denominación Función y lujo: De la antigüedad a la edad moderna - Seminario
actividad: Internacional

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Historia del Arte
Plazas: 60

semestre: 2
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: 26 y 27 de Febrero 2018 - 16:30 a 21:00
horas; 10:00 a 20:00 horas

Responsable Carmen Morte García
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Salón de Actos de la Biblioteca de Humanidades María Moliner
impartición:
Contenidos:
Seminario Internacional organizado por el grupo de investigación "Artífice", junto con el equipo de investigación del
proyecto i+d+i del Ministerio: Alabastro y procedencia del material.
Evaluación:
Presentación de un trabajo cuyas características serán especificadas o asistencia firmada con un mínimo del 85%.

Datos de interés:
Está dirigido a los alumnos de Historia del Arte y a los de otras disciplinas: Historia, Bellas Artes,Ciencias de la Tierra,
Restauración, etc.
VOLVER

Denominación Huellas ocultas del pasado: más allá del patrimonio monumental
actividad:

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Historia del Arte
Plazas: 80

semestre: 1

Fechas/horario: 19 y 20 de octubre de 2017

Idioma impartición: Español/Italiano
Responsable Ascensión Hernández Martínez,Pilar Biel Ibáñez y Sergio Sebastián
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Salón de Actos de la Bib. de Hum. María Moliner y Salón de Actos de la IFC
impartición:
Contenidos:
El Departamento de Historia del Arte de Universidad de Zaragoza, dada su larga de tradición en el estudio e investigación
de la conservación, restauración y gestión del patrimonio cultural, realiza con periodicidad bianual y en colaboración con
la Institución Fernando el Católico, encuentros y seminarios sobre diversos aspectos relacionados con este tema. En ellos
es clave el intercambio de ideas y experiencias con profesores de otros ámbitos y países, en particular con Italia, dadas las
estrechas relaciones académicas y profesionales que mantenemos con diversas universidades de esta nación.
En esta ocasión el seminario profundizará en el patrimonio oculto, menos relevante, ya que tradicionalmente se ha venido
prestando atención al patrimonio monumental, considerando como tal los monumentos más significativos de nuestra
historia. Sin embargo el siglo XXI presenta un panorama diferente, puesto que la ampliación del concepto de patrimonio
incluye otros ámbitos que resulta difícil reconocer como tal y que hemos denominado ‘los otros patrimonios’, o que bien
pueden denominarse las huellas ocultas del pasado.
Nos referimos, por ejemplo, al patrimonio industrial, al paisaje agrario, a la arquitectura contemporánea en sus versiones
más cotidianas y humildes como es la arquitectura residencial, a la arquitectura popular, al arte público producido en la
actualidad y cuya presencia lo convierte en un elemento cotidiano en nuestras vidas. También a restos históricos que
plantean un dilema a la sociedad, como son las huellas físicas de los conflictos bélicos o de las dictaduras, pero que sin
embargo deben ser preservados como contenedores de la memoria colectiva.
¿Cómo gestionar esta nueva dimensión del patrimonio? ¿Qué papel pueden jugar en la construcción de la identidad
europea local, nacional e internacional? ¿Pueden ser potenciados como instrumentos para el desarrollo social y económico?
¿En qué medida son reconocidos y valorados por la sociedad y los ciudadanos actuales? ¿Cómo deben ser conservados y/o
restaurados? Son preguntas a las que intentaremos dar respuesta a través de las ponencias presentadas por diferentes
expertos españoles e italianos.
Esta actividad se presenta como continuidad de una serie de seminarios planteados años atrás en la IFC, como espacios
de reflexión en torno a las obras de arte y al patrimonio cultural aragonés, español e internacional. Para ello hemos venido
contando siempre con investigadores y profesores especialistas en estas disciplinas, con los que mantenemos relaciones
académicas e institucionales a través de proyectos de investigación y de intercambios dentro del Programa Erasmus.

Evaluación:
Para obtener créditos es necesaria la inscripción, la asistencia al menos del 80% de las sesiones y la entrega para su
evaluación de un trabajo de dos páginas sobre el contenido de las conferencias (remitido a la secretaría de la IFC). Plazo
de presentación de trabajos: se especificará en los folletos. Se entregará diploma de asistencia.

Datos de interés:
VOLVER

Denominación I Jornada de Arquitectura y Género
actividad:

ECTS:
Código:

0,5
81280

Órgano proponente: Unidad Predepartamental de Arquitectura
Plazas: s/l

semestre: 1

Fechas/horario: noviembre 2017 (día por concretar)

Idioma impartición: Español
Responsable Lucía Carmen Pérez Moreno
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Colegio de Arquitectos de Aragón
impartición:
Contenidos:
Esta jornada sobre ‘Arquitectura y Género’ pretende difundir el trabajo realizado por mujeres en la cultura arquitectónica
española a través de 4 conferencias impartidas por arquitectas que trabajan en diferentes especialidades de la
arquitectura (Historia, Urbanismo, Rehabilitación y Edificación) y una mesa redonda que cierre el evento y genere debate
entre las conferenciantes y los asistentes.
Evaluación:
1) Asistencia al 100% de la Jornada.
2) Ensayo de 1.500 palabras sobre una de las temáticas tratadas en el evento.
Datos de interés:
_El trabajo escrito se podrá entregar a final de semestre.
_Se proporcionará al alumno bibliografía específica según su tema de trabajo para la realización del ensayo.
_Se podrá revisar el ensayo en horas de tutorías con la coordinadora del curso.
VOLVER

Denominación I Taller de análisis crítico del discurso
actividad:

ECTS:
Código:

0,5
81281

Órgano proponente: Departamento de Filología Francesa
Plazas: 60

semestre: 1

Fechas/horario: Entre octubre y diciembre de 2017. Horario
por determinar
Idioma impartición: Español-francés

Responsable Antonio Gaspar Galán
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Filosofía y Letras (lugar concreto por determinar)
impartición:
Contenidos:
Explicaciones, demostraciones y aplicaciones teórico-práctics en el ámbito del análisis del discurso.
Evaluación:
Asistencia y participanción en las actividades de los talleres (al menos el 80%).
Datos de interés:
El taller constará de una presentación de bases metodológicas y estará dedicado a analizar diversos tipos de textos y
discursos de actualidad (institucionales, políticos, publicitarios, etc.), que serán en español o en francés dependiendo de
los conocimientos de los estudiantes inscritos.
VOLVER

Denominación III Congreso Internacional del Tardogótico: De la traza a la
actividad: edificación

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Historia del Arte
Plazas:

Responsable
académico:

semestre:

Fechas/horario: 20 a 22 de Noviembre de 2017

Idioma impartición: espa./port./fran.
/ingl.
Javier Ibáñez Fernández

Procedimiento
matrícula:
Lugar de Universidad de Lisboa(Facultad de Letras)
impartición:
Contenidos:
El III Congreso Internacional del Tardogótico: Da traça à edificação: a arquitetura dos séculos XV e XVI em Portugal e na
Europa, se celebrará en la Universidad de Lisboa entre el 20 y 22 de noviembre de 2017 en la Facultad de Letras
(Universidad de Lisboa).
Este Congreso es una organización de ARTIS - Arte Instituto de Historia de la Facultad de Letras de la Universidad de
Lisboa y CLEPUL– Centro de Literaturas y Culturas Lusófonas y Europeas (FLUL), en colaboración con la Universidad de
Cantabria, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Sevilla y de la Red Temática de Investigación Cooperativa sobre
el Arte Tardogótico (Siglos XV-XVI) (Red Tardogótico).
El Congreso, a través de la pluralidad de los temas en debate, permitirá la creación de un espacio relevante para la
reflexión y el intercambio científico en torno a la arquitectura de finales del tardogótico portugués y europeo. Por lo tanto
buscamos impulsar y fomentar el intercambio de conocimientos que permite nuevos enfoques tanto del punto de vista
artístico-técnico, teórico, como metodológico, sobre los temas presentados en el III Congreso Internacional del
Tardogótico.
El Congreso se ha organizado en las siguientes áreas temáticas:
1) Formas e Ideas: movilidad y transmisión de los conocimientos en arquitectura
2) Los maestros de la arquitectura tardogótica y del renacimiento: recursos y obras
3) Mecenas y promotores. Identidad, magnificencia y prestigio
4) Trazas, muestras y otras representaciones gráficas como elementos ordenadores de la arquitectura de los siglos XV y
XVI
5) Materiales, técnicas y procesos constructivos de los siglos XV y XVI
6) La arquitectura tardogótica y la permanencia del lenguaje constructivo
7) La investigación en arquitectura tardogótica y del renacimiento. Presentación de proyectos (área temática para posters)
8) Arquitectura de los espacios del Atlántico y del Índico en su relación con el contexto europeo
9) Definición de conceptos. Teoría e historiografía
10) Arquitectura figurada. Representaciones de arquitectura de los siglos XV y XVI en otras artes
11) Lenguajes y metalenguajes en la arquitectura europea de los siglos XV y XVI
Más información, en:
http://congressotardogotico2017.weebly.com/

Evaluación:
Los alumnos deberán asistir a un mínimo del 80% del conjunto de ponencias y comunicaciones, y entregar un resumen de
las ponencias.
Datos de interés:
VOLVER

Denominación Iniciación al Derecho Comparado
actividad:

ECTS:
Código:

1
81180

Órgano proponente: Departamento de Derecho Privado
Plazas: 50

semestre: 2

Fechas/horario: Miércoles y Jueves de 10 a 12 h.

Idioma impartición: Español
Responsable Mª Lourdes Martínez de Morentin Llamas
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Derecho
impartición:
Contenidos:
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.
Evaluación:
Asistencia a clases teóricas y prácticas.
Trabajos dirigidos.
Pruebas finales.
Datos de interés:
Gran conveniencia de conocer idiomas extranjeros.
VOLVER

Denominación Jornada sobre investigación en Análisis Económico
actividad:

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Análisis Económico
Plazas: 90

semestre: 1
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: Inicio de curso (Fecha por determinar) 10
-13; 16-19 Horas

Responsable Josefina Cabeza Laguna y Ana María Angulo Garijo
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Economía y Empresa
impartición:
Contenidos:
Se propone una jornada sobre la investigación en Análisis Económico.
La jornada se cerrará mediante una presentación del Máster Universitario en Economía y del programa de
doctorado en Economía impartidos por los Departamentos de Análisis Económico y Estructura e Historia Económica y
Economía Pública de la Universidad de Zaragoza.
Evaluación:
Los requisitos para la obtención del 0.5 crédito ECTS son: i) asistencia obligatoria, controlada mediante firma, a todos las
presentaciones de las líneas de investigación (6 horas presenciales); y, ii) realizar una relación crítica de las ponencias
presentadas (9 horas de trabajo no presencial).
Datos de interés:
Jornada abierta a estudiantes o graduados que estén interesados en la investigación en Análisis Económico, a través
del:
•Trabajo Fin de Grado bajo la dirección del personal del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de
Zaragoza.
y/o
•Máster Universitario en Economía o Doctorado en Economía impartidos por los Departamentos de Análisis
Económico y Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de Zaragoza.
Se entregará un diploma de asistencia con el nombre personal de cada alumno que podrá incorporar a su Curriculum Vitae.

VOLVER

Denominación Jornadas, Conferencias y Foros de debate sobre temas de interés
actividad: social y/o laboral

ECTS:
Código:

1
81244

Órgano proponente: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
Plazas: s/l

semestre: 1 y 2
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: Se establecerá en relación a las asisgnaturas
con cuya temática estén relacionadas.

Responsable Ruth Vallejo Da Costa
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
impartición:
Contenidos:
27 Octubre 2017: Jornadas día Internacional de la Mujer Rural
25 Noviembre 2017: Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer
3 Diciembre 2017: Jornadas Día Internacional de las personas con discapacidad
21 Enero 2018: Jornadas con motivo del Día Internacional de la Mediación (Civil, Mercantil, Laboral y Familiar)
9 Febrero 2018: Jornada Día Mundial Internet Segura
8 Marzo 2018: Jornadas sobre el Día Internacional de la Mujer
Tercer martes de marzo 2018: Jornadas con motivo del Día mundial del Trabajo Social
21 Abril 2018: Jornadas con motivo del Día Internacional de la Creatividad y la Innovación
Primera semana de Mayo: Jornadas sobre salidas profesionales de los estudiantes de RRLL/RRHH y TS
(Las Fechas indicadas pueden variar según las necesidades organizativas. De todo ello se informará oportunamente)

Evaluación:
Los estudiantes tendrán que asistir al 85% de las acticidades realizadas. Además, tendrán que realizar un trabajo indivual
consistente en un resumen donde se plasme una visión crítica de cada uno de las debates a los que asistan.

Datos de interés:
Este ciclo de Jornadas, Conferencias y Foros de Debates, sirve para acercar a los estudiantes a la actualidad práctica de
cada uno de los temas a tratar. Se fomentará la participación en los distintos debates y coloquios.
Todos los estudiantes podrán asistir a las actividades previas inscripción a las mismas, siguiendo las pautas que se
indicarán oportunamente, por las que obtendrán un diploma de asistencia. En este caso, la entrada será libre hasta
completar aforo.
VOLVER

Denominación La arqueología del futuro: hoy
actividad:

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Ciencias de la Antigüedad
Plazas: 30

semestre: 1
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: 1 Cuatrimestre. Horario a determinar.
Viernes (Octubre-noviembre)

Responsable C. Sáenz Preciado y M.ª Angeles Magallón Botaya
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Fac. Filosofía y letras
impartición:
Contenidos:
Ciclo de conferencias centradas en el desarrollo y progreso de la arqueología a partir de la aplicación de las nuevas
tecnologías. Se expondrá como la ciencia arqueológica, y su método, evolucionó desde el siglo XIX, momento en el que
se aplican por primera vez los avances tecnológicos y como estos han ido progresivamente desarrollándose. Las
conferencias tocaran temas tan variados como la geofísica, la prospección por satelite, el empleo del ADN, etc.

Evaluación:
Asistencia firmada con un mínimo del 85%.
Realización de un informe de cada una de las conferencias y reflexiones finales sobre el curso.
Datos de interés:
Únicamente se necesita una base general sobre arqueología.
VOLVER

Denominación La trashumancia del ganado ovino
actividad:

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Patología Animal
Plazas: 32

semestre: 1
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: 01/11/17 al 24/11/17 y presentación trabajo
diciembre

Responsable Mª Ángeles Ramo Gil
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Itinerante vía pecuaria conquense y Facultad de Veterinaria
impartición:
Contenidos:
Como en ediciones anteriores esta actividad, en la que participan 8 profesores y 32 alumnos, consiste en acompañar a un
grupo de pastores que conducen 3000 ovejas entre Guadalaviar (Teruel) y Vilches (Jaén) durante 24 días y vivir en
contacto con el mundo ganadero y su entorno.
Evaluación:
- Participación en la actividad: trabajo en equipo, colaboración en las distintas actividades, participación activa en los
coloquios, etc.
- Elaboración de un blog escrito por cada uno de los grupos participantes en el turno correspondiente
- Presentación de la experiencia ante el público asistente a la jornada final o cierre de la actividad
Datos de interés:
-

Es una forma de conectar con el mundo ganadero
Aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en la Facultad
Conocer una forma o sistema de producción ovina
Vivir en estrecha vinculación con el medio y la naturaleza
Aprender a trabajar en equipo
Vivir una experiencia enriquecedora
Conocer una forma de vida que forma parte de nuestra cultura e historia
VOLVER

Denominación Luz. Salud visual en la escuela
actividad:

ECTS:
Código:

0,5
81283

Órgano proponente: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Plazas: 25

semestre: 2
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: Marzo y Abril 2018. Fechas a concretar,
propuesta:miércoles de 13 a 14,30 h.

Responsable María Lucía Puey Bernués
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca
impartición:
Contenidos:
El seminario está dirigido a estudiantes de los Grados en Maestro, en Educación Primaria y en Educación Infantil, en el
marco de un proyecto de innovación docente.
El objetivo es doble, mejorar la salud visual de los niños, mediante la detección temprana de defectos visuales en la
escuela y a la vez ampliar la cultura científica del futuro maestro. Se comienza por poner a punto algunos conocimientos
básicos sobre óptica de forma práctica, mediante actividades de formación y experimentales. Se analiza el procedimiento
para detectar defectos visuales comunes en los niños. Se considera el impacto de la salud visual en la sociedad y el
desarrollo emocional de niños con problemas visuales.
Evaluación:
-

Evaluación continua de las actividades de formación y experimentales realizadas.
Respuesta a cuestionarios y a tests, tipo opción múltiple, sobre las actividades realizadas.
Diseño de juegos que permiten la detección de problemas visuales en los niños.
Estudio de casos relativos a defectos visuales comunes en niños en edad escolar.

Datos de interés:
El seminario está dirigido a consolidar la actividad profesional del estudiante como futuro maestro. Se enfoca desde un
punto de vista muy práctico, a partir de unos conocimientos básicos, para llegar a un protocolo que permite la detección de
problemas visuales en los niños y su derivación al especialista. Se estudian aspectos lúdicos y test "ad hoc" que permiten
al maestro lograr los objetivos expuestos.
VOLVER

Denominación Medicina y cirugía en circunstancias extremas
actividad:

ECTS:
Código:

1
81263

Órgano proponente: Departamento de Cirugía, Ginecología y Obstetricia
Plazas: 60

semestre: 2
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: Marzo, Abril, Mayo . Horario: 16 a 18 h.
Prcaticas por la mañana (8 a 13 h.)

Responsable Antonio Güemes Sánchez
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Medicina
impartición:
Contenidos:
La asignatura se plantea como una herramienta para conocer, de forma multidisciplinar, todos los aspectos relacionados
con la medicina en situaciones de emergencia o no convencionales (entiéndase como situaciones de emergencia a los
escenarios fuera del ámbito de la medicina convencional desarrollada en nuestro medio), abarca conocimientos de amplios
campos de la medicina y cirugía y especialmente la patología (fundamentalmente traumática), propia de las situaciones de
conflicto.
La medicina y cirugía en situaciones extremas deben formar parte del bagaje que los estudiantes de grado de medicina
aporten a su quehacer profesional. Hoy en día es de vital importancia poseer conocimientos en estas materias, debido a la
internacionalización de los conflictos y a la cada vez mayor aportación de nuestras organizaciones en situaciones no
convencionales (asistencia a conflictos armados, catástrofes naturales, movimientos de población etc.). El contexto de la
práctica de este tipo de medicina abarca a la practica totalidad de nuestro mundo y en cualquier situación posible.

Evaluación:
Evaluación continuada, asistencia a lecciones teóricas y prácticas, encuesta/examen al final del periodo de impartición de
la asignatura.
Datos de interés:
Las prácticas se realizaran en centros ajenos a la facultad de medicina en horario de mañana.
VOLVER

Denominación Metodología Aplicada a las Ciencias Sociales
actividad:

ECTS:
Código:

1
81284

Órgano proponente: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Plazas: 40

semestre: 1 y 2

Fechas/horario: 9 a 14 horas

Idioma impartición: Español
Responsable Eva María Lira Rodríguez
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Campus de Huesca)
impartición:
Contenidos:
1. Conceptos básicos sobre la calidad psicométrica de
escalas y tests: fiabilidad y validez
2. Diferencias entre los distintos tipos de fiabilidad
3. Pasos y elementos implicados en un proceso de
validación
4. Tipos de evidencias sobre la validez de las inferencias realizadas mediante tests y escalas
5. Análisis descriptivos
6. Correlaciones
7. Comparación de medias (prueba t, ANOVA de un factor)
Evaluación:
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las
siguientes actividades de evaluación:
Se evaluará el progreso del estudiante y la adquisición de competencias mediante la evaluación continua que cumpla
con los siguientes criterios:
- La asistencia y participación activa al curso y a las tutorías (40%).
- La realización de actividades de los conocimientos teóricos y prácticos (60%).
Según la normativa vigente, los resultados obtenidos se calificarán de acuerdo con la siguiente escala numérica de 0 a 10,
con expresión de un decimal, a la que se podrá añadir la correspondiente calificación cualitativa:
- De 0 a 4,9: Suspenso (S)
- De 5 a 6,9: Aprobado (A)
- De 7 a 8,9: Notable (N)
- De 9 a 10: Sobresaliente (SB)

Datos de interés:
Medir consiste en un conjunto de reglas para asignar números a objetos de manera tal que se representen cantidades de
atributos (Nunnally, 1967). La medición permite precisión, objetividad y descripción …, ya que medir significa describir
datos en términos de números (Guilford, 1954; Torgerson, 1967)
El presente curso pretende:
•Adquirir las nociones básicas relativas a la validación de escalas para medir constructos sociales
•Conocer los pasos y elementos implicados en un proceso de validación
•Conocer y diferencia los diferentes procedimientos para estimar la fiabilidad de una escala
•Realizar análisis básicos para calcular diferentes estimadores de fiabilidad
•Conocer y diferenciar las diferentes fuentes de evidencias de validez
•Realizar los análisis de datos básicos
VOLVER

Denominación Nanomateriales y química verde
actividad:

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales - IUCA
Plazas: 40

semestre: 2

Fechas/horario: Abril 2018

Idioma impartición: Español
Responsable Juan R. Castillo Suárez
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Ciencias
impartición:
Contenidos:
Exposición, desarrollo y discusión sobre el uso uso de nanomateriales fundamentalmente en los siguientes principios de la
Química Verde o Sostenible
Productos seguros. Se deben diseñar productos químicos que, preservando la eficacia de su función, presenten una
toxicidad escasa.
Eliminación de derivados. La formación innecesaria de derivados (bloqueo de grupos, protección/desprotección,
modificación temporal de procesos físicos/químicos) debe ser evitada en cuanto sea posible.
Catalizadores mas eficientes
Los reactivos catalíticos (tan selectivos como sea posible) son superiores a los
estequiométricos
Nanometrologia medioambiental Se deben desarrollar las metodologías analíticas que permitan el monitoreo de
nanomateriales a tiempo real durante el proceso y el control previo a la formación de sustancias peligrosas.
Evaluación:
Continua , y trabajo final
Datos de interés:
Se desarrollara en horario de tarde a lo largo de dos semanas consecutivas en el mes de abril

VOLVER

Denominación Participación ciudadana en el proyecto "La ciudad de las niñas y
actividad: de los niños de Huesca"

ECTS:

1

Código:

Órgano proponente: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Plazas: 50

semestre: 1 y 2

Fechas/horario: Desde octubre hasta junio- 14,30 A 16,30

Idioma impartición: Español
Responsable Azucena Lozano Roy y Lidia Isabel Bañares Vázquez
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca
impartición:
Contenidos:
Actividad teórico formativa con intervención en los órganos de participación ciudadana del proyecto la ciudad de los niños
de huesca.
Actividades de organización y puesta en marcha de acciones con los niños en la ciudad.
Intervención de los estudiantes como agentes intermediarios en los colegios de la ciudad.
Evaluación:
Registro de la asistencia, dedicación y trabajo de cada estudiante. Informe individual sobre la labor desarrollada por cada
uno.
Sesión conjunta de evaluación como modelo de autoevaluación y coevaluación.
Datos de interés:
Proyecto interactivo entre los Colegios de la ciudad y el Ayuntamiento, con vías a la transformación de la ciudad.

VOLVER

Denominación Política Europea de Aguas y Medio Ambiente: su aplicación en
actividad: España

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA)
Plazas: 50

semestre: 2
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: De febrero a abril 2018, jueves de 4 a 8 de
la tarde

Responsable Sergio Salinas Alcega
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Derecho
impartición:
Contenidos:
Este curso es el resultado de la solicitud cursada por varios miembros del Grupo de investigación AGUDEMA a la
convocatoria de iniciativas de la Comisión de la Unión Europea, en el marco de la Acción Jean Monnet, correspondiente a
2010. El reconocimiento de esa solicitud permitió la puesta en marcha de este curso que por ello cuenta con el aval de la
Comisión, a la que los solicitantes presentaron el programa y elenco de profesores que desarrollan las distintas lecciones y
que evaluado positivamente.
El objetivo es proporcionar formación en un sector, el del Derecho medioambiental europeo, que no recibe atención
suficiente en los planes de estudio de los distintos Grados y Másteres de la Universidad de Zaragoza.
Para ello se estructura un curso de 40 horas, en sesiones de dos horas, 2 por cada tarde, impartidos por especialistas de
cada una de las cuestiones incluidas en el programa. Antes de cada sesión se pone a disposición de los estudiantes una
presentación de cada sesión, preparada por el profesor, que sirve de guía para seguir la exposición posterior. Esa
presentación se pone a disposición del estudiante en el Anillo Digital de la Universidad de Zaragoza. Las clases están
concebidas para incentivar la participación del estudiante de manera que no se limiten a la mera exposición de contenidos
por el profesor. Para ello se pone a su disposición la información necesaria para que forme su opinión antes de la clase.

Evaluación:
Para la obtención no sólo del correspondiente diploma sino también, en caso de que así lo decida la Comisión de Docencia,
de los créditos de libre elección o correspondientes a actividades complementarias que se le asignen, será necesaria la
superación de una prueba de carácter escrito, consistente en la entrega de un trabajo de una extensión de entre 15 y 20
páginas sobre alguna de las cuestiones incluidas en el programa, que servirá al profesor responsable del curso para
evaluar el grado de aprovechamiento del mismo por los estudiantes que lo hayan cursado. Además, se exige al estudiante
su presencia en el 75% de las sesiones como requisito necesario para obtener esos créditos.

Datos de interés:
El curso es impartido por un elenco de profesores de distintas disciplinas jurídicas que cubren la
ambiental europea desde una perspectiva práctica, centrada de manera fundamental en las
aplicables.
El profesor que asume la explicación de cada una de las sesiones se ha especializado en ese
mediante la publicación de trabajos científicos sobre esas materias.
El Módulo Europeo reúne profesores de distintas Universidades, ya que a la de Zaragoza se unen
Valladolid, Carlos III de Madrid o Alicante.

visión de la normativa
herramientas jurídicas
ámbito, especialmente
las de La Rioja, Lleida,

VOLVER

Denominación Profesionalización en pequeños animales: Consulta IV
actividad:

ECTS:
Código:

0,5
81285

Órgano proponente: Departamento de Patología Animal
Plazas: 150

semestre: Anual

Fechas/horario:

Idioma impartición: Español
Responsable Dra. Mª Victoria Falceto Recio
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Es una asignatura no presencial
impartición:
Contenidos:
La clínica de pequeños animales es una de las actividades más demandadas por nuestros estudiantes
Es por ello que consideramos que se debe apoyar la formación del estudiante en todos los aspectos de la clínica de perros
y gatos, complementando las enseñanzas de las asignaturas del Grado en Veterinaria.
Por lo expuesto anteriormente, y con el afán de contribuir a una más amplia formación universitaria, organizamos la
siguiente asignatura como actividad académica complementaria para los estudiantes de Grado a partir de 4º curso.
Los objetivos de la asignatura son:
- Que el alumno adquiera nuevos conocimientos ampliando algunos de los temas que estudia en los últimos cursos de
carrera sobre perros y gatos.
- Que el alumno aprenda a distinguir la información más útil en un texto profesional.
- Que el alumno aprenda a consultar publicaciones periódicas de forma constante y aprenda a sentar las bases de la futura
formación continuada que requerirá para su actividad profesional.

Evaluación:
Los alumnos podrán realizar su examen de forma presencial en mayo del 2018 en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
pudiendo para ello traer sus revistas. Además habrá en la sala un ejemplar de cada número para ser consultado por
aquellos alumnos que no hayan realizado la suscripción a la publicación. En el examen, no podrán compartir las mismas
revistas más de 2 alumnos.
El profesor referenciado actuará como avalador de todo el proceso de evaluación.
Datos de interés:
Trabajo personal del alumno: 50 horas
Los estudiantes matriculados podrán consultar la revista Consulta en la hemeroteca de la Facultad u optar a través de la
pagina web (www.consultavet.org) a una suscripción a precio reducido pudiendo recibir en su domicilio la revista Consulta
durante un año (10 números).
El temario de asignatura consistirá en los contenidos técnicos publicados desde septiembre del 2017 hasta abril de 2018
en la revista Consulta:
El tiempo que necesita el alumno para leer cada número de la revista Consulta, hacer unos esquemas o resúmenes y
consultar al tutor las dudas originadas, lo estimamos en una media de 5 horas. Como son 7 números (septiembre, octubre,
noviembre, diciembre, enero-febrero, marzo y abril) los que deben leer para el examen, el tiempo total estimado de
trabajo por el estudiante son 37,5 horas.
El profesor referenciado asumirá las tareas propias de tutoría y seguimiento del alumno a través del correo electrónico
vfalceto@unizar.es.
BIBLIOGRAFIA
Revista Consulta: números de septiembre 2017 hasta abril 2018
VOLVER

Denominación Profesionalización en porcino: Suis IV
actividad:

ECTS:
Código:

0,5
81286

Órgano proponente: Departamento de Patología Animal
Plazas: 150

semestre: Anual

Fechas/horario:

Idioma impartición: Español
Responsable Dra. Mª Victoria Falceto Recio
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Es una asignatura no presencial
impartición:
Contenidos:
El sector porcino es en Aragón uno de las más importantes salidas profesionales para nuestros estudiantes de Veterinaria.
Es por ello que consideramos que se debe apoyar la formación del estudiante en sanidad y producción del ganado porcino
complementando las enseñanzas de las asignaturas del Grado en Veterinaria y en Grado de Ingeniería Agroalimentaria y
del Medio Rural.

Evaluación:
Los alumnos podrán realizar su examen de forma presencial en mayo del 2018 en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza,
pudiendo para ello traer sus revistas. Además habrá en la sala un ejemplar de cada número para ser consultado por
aquellos alumnos que no hayan realizado la suscripción a la publicación. En el examen, no podrán compartir las mismas
revistas más de 2 alumnos.
El profesor referenciado actuará como avalador de todo el proceso de evaluación.
Datos de interés:
Trabajo personal del alumno: 37,5 horas
Los estudiantes matriculados podrán consultar la revista Suis en la hemeroteca de la Facultad u optar a través de la
pagina web (www.suis.asisvet.com) a una suscripción a precio reducido pudiendo recibir en su domicilio la revista Suis
durante un año (10 números).
El temario de asignatura consistirá en los contenidos técnicos publicados desde septiembre del 2017 hasta abril de 2018 en
la revista Suis:
o
Sección "Artículos"
o
Sección "Cursos de formación"
No se evaluaran las siguientes secciones de la revista Suis:
o
Sección técnica clínica
o
Sección "Opinión"
o
Sección "Con nombre propio"
o
Sección "Los expertos debaten"
o
Sección "Últimas investigaciones"
o
Sección "Actualidad Suis"
o
Otras secciones similares en los números que se presenten ("Casos clínicos", "Diagnóstico posmórtem", etc.).
El tiempo que necesita el alumno para leer cada número de la revista Suis, hacer unos esquemas o resúmenes y consultar
al tutor las dudas originadas, lo estimamos en una media de 5 horas. Como son 7 números (septiembre, octubre,
noviembre, diciembre, enero-febrero, marzo y abril) los que deben leer para el examen, el tiempo total estimado de
trabajo por el estudiante son 37,5 horas.
El profesor referenciado asumirá las tareas propias de tutoría y seguimiento del alumno a través del correo electrónico
vfalceto@unizar.es.
BIBLIOGRAFIA
Revista Suis: números de septiembre 2017 hasta abril 2018

VOLVER

Denominación Radio. Unizar.es
actividad:

ECTS:
Código:

1
81262

Órgano proponente: Departamento de Lingüística General e Hispánica
Plazas: 40

semestre: 1 y 2
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: de septiembre de 2017 a junio de 2018,
lunes de 9 a 14 h.

Responsable Carmen Marta Lazo
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Filosofía y Letras / Estudio de Radio
impartición:
Contenidos:
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 Departemento/Gabinete de
Comunicación de la Universidad de Zaragoza.
Evaluación:
Elaboración de una memoria de las prácticas desarrolladas y adjuntar las grabaciones de los dos espacios mejor valorados
por los alumnos.
Datos de interés:
VOLVER

Denominación Recreos cooperativos e inclusivos
actividad:

ECTS:

1

Código:

Órgano proponente: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Plazas: 50

semestre: 1 y 2
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: Desde octubre hasta mayo, En horarios de
recreo de los centros.

Responsable Nieves Moyano, Alberto Aibar Solana, Sandra Vázquez Toledo
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de C.E.I.P.: P. J. Rubio, Pirineos, Pío XII, El Parque, San Vicente, Alcoraz
impartición:
Contenidos:
Planificación de actividades con los maestros del centro y desarrollo de las mismas de forma cooperativa.
Formación teórica y práctica por profesionales de la dudoteca de juegos cooperativos e inclusivos.
Evaluación:
Informe de los colegios sobre la actividad realizada por cada uno de los estudiantes, memoria de la labor llevada a cabo
que es valorada por las coordinadoras.
Datos de interés:
VOLVER

Denominación Taller de Lengua Aragonesa
actividad:

ECTS:

2

Código:

Órgano proponente: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Plazas: 30
Responsable
académico:

semestre: 2

Fechas/horario: 2º semestre, de febrero a mayo. Sesiones
teóricas.: jueves, de 12:30 a 14:30 (u otro
Idioma impartición: Español/Aragoné
día,según disponibilidad del alumnado).
s
Sesiones prácticas: jueves, de 16:00 a
Francho Nagore Laín

Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Campus de Huesca)
impartición:
Contenidos:
El Taller de Lengua Aragonesa es una Actividad Académica Complementaria (AAC) que consta de 110 horas de duración.
De ellas, 20 son de sesiones teóricas y 30 de sesiones prácticas colectivas; otras 60 horas son de prácticas individuales.
Las sesiones teóricas consistirán en una introducción elemental a la lengua aragonesas y a su literatura, conocimientos
que servirán de base para la realización de las sesiones prácticas colectivas (lectura y traducción de obras de diferentes
autores en aragonés, encuentros y coloquios con autores en aragonés, redacción de textos literarios breves, actividades
para la adquisición y enriquecimiento de vocabulario, etc.) y de la actividades prácticas individuales (redacción de textos
breves de creación literaria –poesía, relato, teatro–, de textos informativos breves, de crítica literaria, actividades de
recopilación de vocabulario, toponimia, tradición oral, etc.).
Este taller, por un lado, complementa los estudios de Grado, ofreciendo una actividad académica interesante sobre
nuestro patrimonio lingüístico-cultural, que está ausente –por el momento– en el Plan de Estudios (tanto en el Grado de
Educación Infantil como en el Grado de Educación Primaria); por otro, ofrece una base elemental sobre lengua aragonesa
y literatura en aragonés para aquellos alumnos que deseen cursar posteriormente el Diploma de Especialización en
Filología Aragonesa.
[Summary. The Workshop of Aragonese Language is an Additional Academic Activity who it consists of 110 hours of
length: 20 h are of theoretical sessions; 30 h are of practical collective sessions and 60 h are of individual practice. The
theoretical sessions it consists in a elementary introduction into the aragonese lenguage and her literature, knowledge
who it might come in useful for the execution of the practical collective sessions and the individual practice. This Workshop
is a complement of the Degree studies and a basic knowledge for to take the Specializations’s Diploma in Aragonese
Philology. Specially recommended for studens of the third or fourth year.]

Evaluación:
Para superar el curso será necesario:
Asistencia al 80 % de las sesiones teóricas.
Asistencia al 80 % de las sesiones prácticas.
Presentación de realizaciones prácticas (de redacción informativa, de crítica literaria, de creación literaria, de recopilación
de toponimia o de recopilación de vocabulario y tradición oral).
Datos de interés:
Es recomendable especialmente para los alumnos de 3º y 4º cursos, para conseguir créditos de libre de elección. Además,
ofrece una base elemental para aquellos que deseen cursar posteriormente el Diploma de Especialización en Filología
Aragonesa.
VOLVER

Denominación Traumatologia para el MIR
actividad:

ECTS:
Código:

2
81264

Órgano proponente: Departamento de Cirugia, Ginecología y Obstetricia
Plazas: 45

semestre: 1
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: Octubre y Noviembre 2017. De 16:00 a
18:00 Horas 3 Martes-Miércoles

Responsable Antonio Lobo Escolar y Jorge Gil Albarova
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Aulario B de la Facutad de Medicina, Seminario 6
impartición:
Contenidos:
La presente asignatura pretende integrar y repasar los puntos clave de la patología del aparato locomotor más
preguntados en el exámen MIR, donde representan alrededor del 10% de las preguntas. Se estudiarán de mayor a menor
aparición en el MIR: fracturas, luxaciones, tumores, traumatología infantil, columna, etc; en forma de preguntas tipo test
reales, aparecidas en los MIRes de los últimos años acompañados de imágenes y esquemas.

Evaluación:
Proceso continuo de autoevaluación y exámen final teórico-práctico de 50 preguntas de test con una respuesta válida, con
apoyo de pruebas de diagnóstico por imagen.
Datos de interés:
El exámen MIR actualmente representa el "día D" para cualquier estudiante de medicina. Su preparación se ha convertido
en una tarea cada vez más específica y alejada de las facultades de medicina. En nuestro departamento hemos hecho un
esfuerzo para integrar los conocimientos adquiridos durante la licenciatura con la preparación adecuada para esta prueba.
Es una asignatura con gran aceptación por parte del alumnado, dada su utilidad real para el cercano examen MIR, y su
impartición por parte de jóvenes profesionales que la dotan de una orientación práctica para el uso día a día en nuestra
profesión.
VOLVER

Denominación Vida en ficciones. Los relatos en la era audiovisual
actividad:

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Historia del Arte
Plazas: 100

semestre: 2

Fechas/horario: Por determinar

Idioma impartición: Español
Responsable Dra. Amparo Martínez Herranz
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Filosofía y Letras
impartición:
Contenidos:
Esta actividad tiene la vocación de constituirse como foro en el que la ciudad en general y los estudiantes en particular
tengan ocasión de reflexionar y contrastar opiniones acerca de una cuestión tan relevante dentro de la cultura
contemporánea como es la función, la génesis y las motivaciones de los distintos tipos de relatos en la era audiovisual en
la que estamos inmersos.
Tal y como está diseñado este seminario tiene una doble orientación, ya que se ha concebido:
* como una acción de proyección cultural y social organizada desde la Universidad de Zaragoza y abierta al público en
general.
*Y al mismo tiempo como una actividad práctica asociada a los siguientes estudios y asignaturas:
1.-Grado en Historia del Arte:
1.1.-Cine y otros medios audiovisuales
1.2.-Cine español
2.-Grado en Periodismo
2.1.-Bases culturales de la comunicación: Historia del Cine y otros medios audiovisuales
3.-Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte
3.1.-Imágenes como relatos. De la pintura al videojuego
3.2-Dramaturgia musical y narración cinematográfica
Evaluación:
*Control de asistencia a la actividad
*Entrega por escrito de recensiones críticas acerca de alguno de los temas planteados en el seminario, con anexos de
bibliografía y fuentes.
Datos de interés:
VOLVER

Denominación VII Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinar en
actividad: Comunicación e Información

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Lingüística General e Hispánica
Plazas: 150

semestre: 1

Fechas/horario: 8-10 de noviembre de 2018

Idioma impartición: Español
Responsable Carmen Marta Lazo
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Biblioteca de Humanidades María Moliner
impartición:
Contenidos:
Este Congreso cuenta con dos ediciones en años anteriores. Consiste en analizar las relaciones entre los medios de
comunicación y la educación en la sociedad digital. A través de conferencias, mesas redondas y paneles los alumnos de
Periodismo conocerán de primera mano las claves de los canales de comunicación, mediante las intervenciones de
investigadores y profesionales de los mismos.
Evaluación:
Realización de una memoria sobre el análisis de las actividades desarrolladas y conclusiones al respecto.
Datos de interés:
VOLVER

Denominación XIII Curso de Arqueología Experimental
actividad:

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Ciencias de la Antigüedad
Plazas: 25

semestre: 1
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: 15 a 19 de septiembre (V,S,D y L de 9 a 14
y de 16 a 20/21; M de 10 a 13 horas)

Responsable Carlos Mazo Pérez
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Residencia de estudiantes Florencio Repollés. Calle Sástago s/n. Caspe.
impartición:
Contenidos:
El curso se impartirá por décimo segundo año consecutivo en la localidad de Caspe, entre los días 15 y 19 de septiembre,
en el edificio de la Residencia de Estudiantes Florencio Repollés. Se organiza en cuatro días y medio, a lo largo de los
cuales se tratarán temas relacionados con la experimentación en los campos de prehistoria y arqueología, como forma de
formular y comprobar hipótesis relacionadas con aspectos de la tecnología y los procesos de producción y transformación
de materiales líticos, siendo el objetivo que los alumnos adquieran las necesarias habilidades y experiencias.

Evaluación:
Se considerarán dos condiciones para la evaluación del curso: i) presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de
todas las actividades y ii) presentación antes del 20 de octubre de un trabajo relacionado con alguno de los temas tratados
en el curso.
Datos de interés:
El alumnado adquiere conocimientos sobre aspectos prácticos de la cultura material prehistórica que apenas llega a
percibir en su andadura universitaria. En la presente edición se tratarán temas relacionados con la tecnologíalítica,
abordando aspectos relativos a la producción de cantos y la reducción bifacial; a la producción de soportes mediante la
técnica levallois, la fabricación de puntas y su utilización; a la producción de soportes laminares mediante diferentes
procesos, desde la percusión directa a la palanca; así como la fabricación de útiles con retoque bifacial.

VOLVER

Denominación Zaragoza Lingüística
actividad:

ECTS:

0,5

Código:

Órgano proponente: Departamento de Lingüística General e Hispánica
Plazas: 50

semestre: Anual
Idioma impartición: Español

Fechas/horario: Un miércoles cada mes lectivo (18 horas) y
jornadas intensivas (12 horas)

Responsable Carmen Horno Chéliz
académico:
Procedimiento
matrícula:
Lugar de Facultad de Filosofía y Letras
impartición:
Contenidos:
Serie continua de conferencias invitadas de investigadores externos, talleres de descripción de lenguas y jornadas
monográficas.
Evaluación:

La evaluación será positiva para todos aquellos alumnos que asistan al menos a 25 horas de las actividades
programadas (conferencias, cursos o talleres) y que realicen una reseña de las sesiones que sea aprobada por
la profesora responsable, Dr. Mª del Carmen Horno Chéliz.
Datos de interés:
VOLVER

