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Agenda universitaria – Agosto de 2017 
 
 
-Charlas y conferencias:  
  
 
-Homenaje a Domingo Miral, fundador de los cursos de Verano de Jaca 
Residencia Universitaria de Jaca (calle Universidad, 3)  
2 de agosto, 20 horas 
Organiza: Cursos de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Conferencia: “Problemas, retos y desafíos actuales de la Lengua Española” 
Por José Manuel Blecua Perdices (Real Academia Española) 
Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca 
9 de agosto, 20 horas 
Organiza: Cursos de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Conferencia: “Descubriendo los secretos de las palabras” 
Por Manuel Alvar Ezquerra (Universidad Complutense de Madrid) 
Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca 
16 de agosto, 20 horas 
Organiza: Cursos de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza 
 
 
- Literatura, Música y danza. Mesa redonda con jóvenes creadores e intérpretes de la 
Universidad de Zaragoza 
Intervienen: María Pérez Heredia y Julio del Pino (escritores; Carlos González Martínez (músico); y 
Alejandro Álvarez  Longines (bailarín) 
Residencia Universitaria de Jaca (calle Universidad, 3)  
17 de agosto, 20 horas 
Organiza: Cursos de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Conferencia: “Los primeros noventa años de los Cursos de Jaca” 
Por María Antonia Martín Zorraquino (Universidad de Zaragoza y académica correspondiente de la Real 
Academia Española) 
Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca 
23 de agosto, 20 horas 
Organiza: Cursos de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Congresos y encuentros 
 
 
-V Workshop de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa 
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Residencia Universitaria de Jaca (calle Universidad, 3) 
30 y 31 de agosto, y 1 de septiembre 
https://workshopjovenesinvestigadores.wordpress.com/ 
Organiza: Jóvenes Investigadores de la Universidad de Zaragoza 
 
 
 
-Cursos  
 
 
-Cursos de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros 
Residencia universitaria de Jaca  
https://cursosdeespanol.unizar.es/cursos-de-lengua-y-cultura-en-jaca 
 

-Curso quincenal (50 horas lectivas) 
Del 31 de julio al 11 de agosto 

 
-Curso mensual (100 horas lectivas) 
Del 31 de julio al 25 de agosto de 2017 
Organiza. Universidad de Zaragoza 
 
-Curso quincenal (50 horas lectivas) 
Del 14 al 25 de agosto  

 
Organiza: Universidad de Zaragoza 
 
 
-Cursos de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera  
Residencia universitaria de Jaca 
https://cursosdeespanol.unizar.es/formacion-de-profesores-jaca 
 

-Curso de formación inicial (29ª edición) 
Del 31 de julio al 11 de agosto  
50 horas lectivas  
 
-Curso de formación especializada (12ª edición) 
Del 14 al 25 de agosto  
50 horas lectivas  
 

Organiza: Universidad de Zaragoza, con la  colaboración del Instituto Cervantes y el Gobierno de Aragón 
 
 
 
 
Abierta la inscripción para cursos a desarrollar en septiembre:  
 

 
-Cursos de Verano del Agua 
(del Máster Propio en Gestión Sostenible del Agua, Campus de Huesca) 
Sede: Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera e Cuarte, s/n)  
Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8gNCbsmWA62TqOL47-2T5vGr8rKE-
w4MrY_tPy-ALo7tSIA/viewform 
Contacto: master.gestion.fluvial@unizar.es 
  
 

-Curso: La gestión del agua en la Cuenca Tajo: Cuenca transfronteriza y gran trasvase 
Toledo 
Del 4 al 7 de Septiembre de 2017 
Coordinación: Beatriz Larraz, Universidad de Castilla La Mancha y Nuria Hernández-Mora, 
Fundación Nueva Cultura del Agua 
Programa provisional 
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-Curso: La gestión del agua en Andalucía Occidental: Visión integral del Bajo 
Guadalquivir 
Sevilla 
Del 11 al 14 de Septiembre  
Coordinación: Jesús Vargas, Universidad Pablo de Olavide 
Programa provisional 
  
-Curso: La gestión de inundaciones en Navarra 
Pamplona 
Del 18 al 21 de Septiembre 
Coordinación: Alba Ballester y Lucía Soriano, Universidad de Zaragoza 
Programa provisional 
  
-Curso: La gestión del Agua en la Cuenca del Matarraña: Un ejemplo de diálogo social 
Beceite  (Teruel) 
Del 25 al 29 de Septiembre de 2017 
Coordinación: Pedro Arrojo, Universidad de Zaragoza 
Programa provisional 

 
Organiza: Máster Propio en Gestión Sostenible del Agua (Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza). 
Colaboran: Universidad de Castilla La Mancha, Diputación Provincial de Huesca, Fundación Nueva Cultura 
del Agua y Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Curso: “Glaciares, nieve, permafrost de montaña: La criosféra como indicadora de los 
cambios de clima” 
Castillo de Aínsa  
7 y 8 de septiembre 
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/8/41345Glaciares.pdf 
Organiza: Sede Pirineos de la Universidad Internacional  Menéndez Pelayo (Escuela Politécnica Superior del 
Campus de Huesca), con la colaboración de la DPH, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Curso: “La política en España: Oportunidades y cambios” 
Fonz (Huesca) 
14 y 15 de septiembre 
https://cursosextraordinarios.unizar.es/curso/2017/la-politica-en-espana-oportunidades-y-cambios 
Organiza: Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza, con la colaboración del Ayuntamiento de Fonz y 
DPH 
 
 
-Curso: “Musicología: Contexto, construcción e interpretación de las Cantigas de Alfonso X el 
Sabio” 
Huesca. Museo Provincial (plaza Universidad) 
15 al 17 de septiembre 
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/8/41262MUSIC.pdf 
Organiza: Sede Pirineos de la Universidad Internacional  Menéndez Pelayo (Escuela Politécnica Superior del 
Campus de Huesca), con la colaboración de la DPH, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Curso: Defensa contra aludes: diseño y cálculo  
Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca (Carretera e Cuarte, s/n) 
18 a 21 de septiembre de 2017 
Coordinan: José Antonio Cuchí Oterino,  profesor del Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza, y 
Juan Ángel Mintegui Aguirre, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid 
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/8/42021Aludes.pdf 
Organiza: Sede Pirineos de la Universidad Internacional  Menéndez Pelayo (Escuela Politécnica Superior del 
Campus de Huesca), con la colaboración de la DPH, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoz 
 
 
-Curso: “La piel del discurso médico”  
Huesca, Diputación Provincial 
21 al 23 de septiembre 
http://www.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/8/40127LAPIEL.pdf 
Organiza: Sede Pirineos de la Universidad Internacional  Menéndez Pelayo (Escuela Politécnica Superior del 
Campus de Huesca), con la colaboración de la DPH, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza 
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 -Curso: ‘Estrategias de intervención familiar en la infancia y la adolescencia’ 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación del Campus de Huesca (Calle Valentín Carderera, 4)  
25 de septiembre al 6 de octubre, de 16 a 21 horas 
http://www.unizar.es/universa/cursosFormacion/curso-de-estrategias-de-intervencion-familiar-en-
infancia-y-adolescencia/ 
Dirigido preferentemente a titulados universitarios recientes, menores de 30 años, en situación de desempleo 
Organiza: Universa, Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el 
Inaem 

 
 
 
 
-Exposiciones 
 
 
-Exposición del XXII Concurso Fotográfico ‘Campus de Huesca’.  
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca  
Desde el 16 de agosto al 8 de  septiembre, de lunes a viernes 
Horario: en agosto , de 8,30 a 13,30 horas; en septiembre, de 8,30 a 21 horas 
Modalidad digital: Sala de exposiciones web del Campus de Huesca 
Organiza: Campus de Huesca-Unizar 
 
 
-Exposición: “Álbum fotográfico del viaje de la vida”. Exposición permanente 
(Imágenes de los investigadores del Campus de Huesca Jesús Yániz y Pilar Santolaria obtenidas con 
microscopio electrónico y coloreadas por estudiantes de la Escuela de Artes de Huesca)  
Escuela Politécnica Superior de Huesca(Carretera de Cuarte, s/n). 
Permanente 
De lunes a viernes. Horario en agosto: de 8,30 a 13,30 horas 
Organiza: Escuela Politécnica Superior de Huesca 
 
 
 
 
-Premios y concursos 
     
 
-Concurso de relato breve "Mi estancia en Magisterio"  
175 aniversario de los estudios de Magisterio en Huesca 
Concurso de relatos cortos (entre 750-1500 palabras) que deberán ser originales e inéditos, versarán sobre 
el significado, las experiencias, los valores de los estudios de Magisterio, sin que ello limite la libertad 
de creación para elaborar textos de esta temática con carácter ficticio. 
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca (Calle Valentín Carderera. 4 
Presentación: hasta el 27 octubre de 2017 (hasta las 14.00h): secciheh@unizar.es 
Bases: magister.unizar.es 
Organiza: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca 
Patrocina: Ayuntamiento de Huesca 
 
 
 
-Otras iniciativas 
 
 
- Recogida de información sobre la historia de los estudios de  Magisterio en Huesca 
175 aniversario de los estudios de Magisterio en Huesca 
(Las aportaciones formarán parte del fondo documental de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Educación, que podrá usarlas en una exposición u otro tipo de recopilación formal) 
 

 Fotografías (acompañadas de una breve descripción, información de quienes aparecen, fecha 
aproximada).  



 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA |CAMPUS DE HUESCA | AGENDA UNIVERSITARIA 

 
 Otros documentos: cartas, orlas, objetos, etc… (Pueden ser documentos 

escaneados  fotografías de los mismos ) 
 
Información y recepción de documentos: secciheh@unizar.es, Secretaría de la Facultad de Ciencias Humanas 
y de la Educación de Huesca (C/ Valentín Carderera, 4; 22003 Huesca) 
Hasta las 14.00 horas del día 2 de octubre de 2017.  
Organiza: la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca. Patrocina: Diputación Provincial 
de Huesca 
 
 
 
-Becas 
 
-Becas de Apoyo en el Campus de Huesca  
Dirigidas a estudiantes de la Universidad de Zaragoza 
 

-Área de Actividades Deportivas: dos becas 
-Área de  Actividades Culturales y Comunicación : dos becas 

 
Plazo de solicitud: Desde el 16 de agosto hasta el 12 de septiembre de 2017 
https://campushuesca.unizar.es/becas-de-apoyo-en-tareas-de-gestion-y-servicios-del-campus-de-huesca 
 
 
 
 
-Periodo de exámenes 
En septiembre tendrá lugar un nuevo período de evaluación de las titulaciones del Campus y una nueva 
prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) 
 
 
-Sala de estudio en periodo de exámenes en el Campus de Huesca 
Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (plaza de la Constitución, 5)  
Del 16 al 31 de agosto: de 14 a 22 horas 
 
Completa los horarios de las bibliotecas universitarias, que abren, en ese periodo, de 8 a 14 horas.  
https://campushuesca.unizar.es/bibliotecas 
 
 
 
 
-Preinscripción y matriculación 
 
Secretaría virtual:  
http://academico.unizar.es/secretaria-virtual 
 
 
- Alojamiento para estudiantes:  
Ampliación de lista de espera para plazas en el Colegio Mayor Ramón Acín 
Colegio Mayor Universitario Ramón Acín (Calle Quinto Sertorio, 14) 
http://www.unizar.es/servicios/ramonacin/ 
 
 
 
- Cursos Generales de Inglés  
Centro Universitario de Lenguas Modernas del Campus de Huesca  
Inscripción y matriculación: Secretaría del Vicerrectorado Campus de Huesca (ronda de Misericordia, 5), de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas. 
https://campushuesca.unizar.es/lenguas-modernas-huesca 
https://culm.unizar.es/huesca 
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Alumnos de cursos anteriores: 

Matrícula: desde el 28 de agosto hasta el 13 de septiembre 
 
Nuevos alumnos:  

Preinscripción: desde el 28 de agosto hasta el 13 de septiembre 
Matriculación: 21, 22 y 25 de septiembre; y para alumnos egresados, el 26 de septiembre  

 
Prueba de nivel para entrar directamente en cursos superiores a primero: 11 al 18 de septiembre 

 
 
 
-Títulos propios de postgrado 
https://campushuesca.unizar.es/postgrado 
 
Tiene periodo de inscripción durante agosto de 2017:  
 

 Máster Propio en Gestión Sostenible del Agua  
(Máster con docencia semipresencial con sede en Huesca) 
Preinscripción: hasta el 31 de octubre 

Otros estudios propios del Campus de Huesca abren un nuevo periodo de inscripción en septiembre:  

https://campushuesca.unizar.es/postgrado 

 
Otros títulos propios de la Universidad de Zaragoza  
 
 
 
-Grados 
https://campushuesca.unizar.es/gradoshuesca 
 
 
Solicitud de cambio de estudios a grado: Del 28 de agosto al 8 de septiembre  
https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/cambios/cambi 
 
La relación de enseñanzas de grado en las que no será necesario presentar solicitud previa de 
admisión en la segunda fase de septiembre, se hará pública a finales del mes de agosto; y la matrícula se 
realizará del 1 de septiembre al 6 de octubre 
 
Habrá un nuevo periodo de preinscripción, del 5 al 25 de septiembre; y la matriculación se abrirá ese mes, 
hasta entrado octubre.  
 
También en septiembre se harán nuevos llamamientos de las listas de espera para cubrir vacantes en grados.  
 
 
 
Campus de Huesca: 
 

 Grado en Ciencias Ambientales  
 Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural  

 
 Grado en Nutrición Humana y Dietética. 
 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
 Grado en Odontología 
 Grado en Medicina 

  
 Grado en Maestro en Educación Primaria 
 Grado en Maestro en Educación Infantil 
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 Grado en Administración y Dirección de Empresas  
 Grado en Gestión y Administración Pública 

  
 Grado en Enfermería 

 
 
 
-Másteres 
https://campushuesca.unizar.es/master 
 
Habrá un nuevo periodo de preinscripción del 5 al 25 de septiembre . La matriculación se realizará en 
septiembre y octubre  
 
 
-Universidad de la Experiencia y Centro de Lenguas Modernas 
 
Las distintas sedes de la Universidad de la Experiencia (Campus de Huesca, Barbastro, Sabiñánigo, Fraga, 
Jaca, Monzón y Binéfar) abrirán matricula en septiembre: https://campushuesca.unizar.es/uez 
 
También el Centro de Lenguas Modernas del Campus de Huesca matriculará en ese mes: 
https://campushuesca.unizar.es/lenguas-modernas-huesca 
 
 
 
 
-Otras informaciones 
 
 
-Horario de centros y servicios del Campus de Huesca  
Cerrado del 1 al 15 de agosto 
Del 16 al 31 de agosto, de 8 a 14 horas 
 
 
 
Agenda por fechas  
https://campushuesca.unizar.es/calendario/dia/2017-08 
 
 
 
 
 
Actividades Culturales. Comunicación  
Universidad de Zaragoza. Campus de Huesca.  
cultura.comunicacion.huesca@unizar.es 
974292545 /618979467 
(Teléfonos internos Unizar: 953245 / 851545) 
http://campushuesca.unizar.es 
 
------------------------------------------------ 
Las actividades en cursiva no están organizadas por la Universidad de Zaragoza 
Si quieres ir recibiendo información detallada de cada actividad en tu correo puedes suscribirte a la lista 
HUnizar.información en este enlace: https://webmail.unizar.es/mailman/listinfo/hunizar.informacion 
O seguir el boletín diario iUnizar 


