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Agenda universitaria – Agosto 2020 
 
 
 
 

 
 
 
1.Grados 
https://campushuesca.unizar.es/gradoshuesca 
 

Grados en: 
 
 Gestión y Administración Pública  

Con modalidad presencial y a distancia.  
Da opción a obtener doble grado hispano-italiano con Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales. 

 Administración y Dirección de Empresas  
Con opción de doble grado hispano-francés (en revisión por cambio de plan de 
estudios en Francia) 

 Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural  
Con especialidades en ‘Explotaciones agrícolas y ganaderas’, 
‘Horticultura y jardinería’; ‘Industrias agrarias y alimentarias’.  
Ofrece la posibilidad de obtener doble grado con Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos.  
Puede obtenerse además el título equivalente en Francia, cursando complementos de 
formación 

 Ciencias Ambientales 
 Magisterio en Educación Infantil  

Con especialidades en Lengua Aragonesa –nueva-, Atención a la Diversidad y 
Educación Bilingüe 

 Magisterio en Educación Primaria  
Con especialidades en Lengua Aragonesa –nueva-, Audición y Lenguaje Educación 
Física, Lengua Inglesa y Pedagogía Terapéutica 

 Nutrición Humana y Dietética  
Con posibilidad de obtener doble grado con Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte 

 Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Con posibilidad de doble grado con Nutrición Humana y Dietética 

 Odontología 
 Enfermería 
 Medicina 
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A.)Nuevos estudiantes 
 

 
Matriculación: 3 al 12 de agosto 
En http://academico.unizar.es/automatricula/bienvenido, o en la facultad o escuela 
correspondiente, con cita previa 

 
Habrá una nueva fase de admisión para las plazas que pudieran quedar vacantes, del 1 al 21 
de septiembre (y nueva fase de matriculación durante todo ese mes y hasta el 2 de octubre) 

 
 
B.)Estudiantes de cursos anteriores. 
 

Matriculación: distintos plazos entre el 1 de septiembre y el 2 de octubre 
En http://academico.unizar.es/automatricula/bienvenido, o en la facultad o escuela 
correspondiente, con cita previa 

 
 
 
 
2. Estudios de idiomas:  
 

Campus de Huesca: Inglés, Chino y Español para Extranjeros  
https://campushuesca.unizar.es/idiomas 

 

-Chino mandarín y cursos de cultura china  

Aula Confucio del Campus de Huesca 

Preinscripción: agosto y hasta el 8 de septiembre 

Matrícula: 14 de septiembre al 16 de octubre 
 
 

-Jaca: Español para Extranjeros  
Cursos de Español Unizar 
Inscripción para los cursos intensivos de agosto (salvo los de Formación de Profesorado de 
ELE, completos) 
https://cursosdeespanol.unizar.es/cursos-de-verano-en-jaca/cursos-de-verano-en-jaca 
 
 
-Huesca: Español para Extranjeros 
Cursos de Español Unizar 
Cursos intensivos en distintos periodos, entre el 14 de septiembre y el 9 de julio. 
Información y preinscripción: uahuesca@unizar.es ele@unizar.es elever@unizar.es 

 
 
-Inglés 
Centro de Lenguas Modernas Campus de Huesca 

Preinscripción: desde el 31 de agosto al 14 de septiembre 
Prueba de nivel. Inscripción: desde el 31 de agosto hasta el 7 de septiembre 
 

Solicitud de vacantes: Del 23 al 28 de septiembre 
 Prueba de nivel vacantes. Inscripción: 23 y 24 de septiembre 
 
Matriculación: en distintos periodos para nuevos y antiguos alumnos o según vía 
de acceso, o vacantes. 
Desde el 31 de agosto, en septiembre y hasta el 5 de octubre. Ver: 
https://campushuesca.unizar.es/sites/campushuesca.unizar.es/files/users/Elena%2
0Ubieto%20Sambonete/calendario_acad-admvo_culm_huesca_definitivo.pdf 
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-Italiano 
Centro de Lenguas Modernas Campus de Huesca 
Matrícula directa:  
 1er cuatrimestre: 1 al 30 de septiembre 

2º cuatrimestre: 5, 6 y 7 de febrero 
 

 
 
3. Residencia universitaria: Colegio Mayor ‘Ramón Acín’ 
http://cmuracin.unizar.es/ 

Solicitud de admisión: hasta el 3 de agosto 
Lista de espera: hasta el 3 de septiembre  
 

 
4. Otros estudios 
Inscripción a partir de septiembre 
 

4.1.Másteres universitarios 
https://campushuesca.unizar.es/master 
 
 

A.)Nuevos estudiantes 
 

A.1) 
Máster en Ingeniería Agronómica 
Máster en Dirección y Planificación del Turismo(con opción de doble máster hispano-
francés) 
Máster en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud(con opción de doble 
máster hispano-francés) 
Máster interuniversitario en Estudios Avanzados sobre el Lenguaje, la 
Comunicación y sus Patologías  
 

 
Habrá una nueva fase de admisión para las plazas que pudieran quedar vacantes, del 
1 de septiembre al 2 de octubre (con matrícula, del 21 al 23 de octubre) 

 
 
A.2) 
Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas 
 

Habrá una nueva fase de admisión si quedasen vacantes, del 1 al 25 de septiembre 
(con matrícula, el 15 y 16 de octubre) 

 
 

B.)Estudiantes de cursos anteriores. 
 
Matriculación: distintos plazos entre el 1 de septiembre y el 6 de octubre 
En http://academico.unizar.es/automatricula/bienvenido, o en la facultad o escuela 
correspondiente, con cita previa 

 
 
4.2.Títulos propios de postgrado 
https://campushuesca.unizar.es/postgrado 
 

Distintos títulos propios de postgrado con sede en el Campus de Huesca realizan la admisión de 
estudiantes en distintas fechas y periodos del año –no en este mes de agosto-. Existen estudios sobre 
Filología Aragonesa (inscripción en septiembre), Endodoncia, Gestión Sostenible del Agua, 
Medicina de Urgencia y Rescate de Montaña, Gestión Integrada de Plagas Agrícolas, 
Museos, Periodoncia e Implantología Oral, Lectura, Libros y Literatura Infantil y 
Juvenil o  Derecho Local de Aragón  
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4.3.Programas de doctorado 
https://escueladoctorado.unizar.es/ 
 
 

Solicitud de admisión. En cualquier momento del curso académico, en período lectivo, mientras 
haya plazas vacantes en el programa correspondiente. Por registro electrónico https://regtel.unizar.es/ 
o por secretaría virtual http://academico.unizar.es/secretaria-virtual  

 
 
 
4.4. Universidad de la Experiencia  
Programa formativo para mayores de 55 años 
(Curso 2020-2021, modalidad on line) 
 

A/ Sede del Campus de Huesca 
En la página web https://uez.unizar.es/  
Contacto: Vicerrectorado para el Campus de Huesca (ronda de Misericordia, 5), 
preferiblemente con cita previa. 
 
Matriculación: del 1 al 15 de septiembre, los estudiantes admitidos; y del 16 al 23 de 
septiembre para posibles vacantes 

 
 B/ Sedes de Jaca, Binéfar, Monzón, Barbastro, Sabiñánigo y Fraga 
  Inscripción, en septiembre, en distintas fechas  
 
 

 
 

 
 
Curso on line de Lengua Aragonesa 
Hasta el 31 de agosto 
http://catedrajohanferrandezdheredia.lenguasdearagon.org/actividades/ 
Organiza: Cátedra Johan Ferrández d'Heredia de lenguas propias de Aragón y patrimonio inmaterial 
aragonés de la Universidad de Zaragoza 
 
 
 
Cursos de Verano de Español como Lengua Extranjera 
https://cursosdeespanol.unizar.es/cursos-de-verano-en-jaca/cursos-de-verano-en-jaca 
Jaca. Residencia Universitaria 
Agosto de 2020 
 

Curso de Español para Extranjeros (100h) 
3 al 28 de agosto 
 
Curso de español para extranjeros (50h) 
3 al 14 de agosto 
 
Curso de Español para Extranjeros (50h) 
17 al 28 de agosto 
 
Curso de Formación Inicial para Profesorado de Español como Lengua Extranjera 
(50h) 
3 al 14 de agosto 
 



 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA |CAMPUS DE HUESCA | AGENDA UNIVERSITARIA 

Curso de Formación Especializada para Profesorado de Español como Lengua 
Extranjera (50h) 
17 al 28 de agosto 

 
Organiza: Cursos de Español-Unizar 
 
 
 
Jornada: Periodismo de altura 
Castejón de Sos 
21 de agosto, de 16 a 21 horas 
Entrada libre hasta completar el aforo 
Información: http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html 
Escuela Politécnica Superior- Campus Huesca (Secretaría Sede Pirineos- UIMP). Ctra de Cuarte s/n. 22071 
Huesca. Tel.: 974 292 652, pirineos@uimp.es 
Organizan:  Ayuntamiento de Castejón de Sos y UIMP Pirineos (con sede en el Campus de Huesca; con la 
colaboración de Universidad de Zaragoza, DPH y Gobierno de Aragón)  
 
 
 
Cursos de verano Unizar en el Alto Aragón  
Jaca, Huesca 
Agosto-septiembre de 2020 

 

Curso de actualización en patient blood management. Taller CASTYM (Control 
Avanzado del Sangrado en Trauma y Cirugía Mayor).  
Jaca 31 ago-2 sept  
Directores: José Antonio García Erce y Manuel Quintana Díaz 

 
Curso: ¡Abiertos al éxito! Cómo mejorar las competencias socioemocionales  
Jaca 2-4 septiembre  
Director: José Luis Soler Nages 
 
 
Curso: Innovación, Igualdad e Inclusión elementos imprescindibles para la mejora de 
los sectores laborales  
Huesca  14 - 16 sept  
Directora: Daniela Cardillo, profesora Unizar 
 
 
Curso: Terapia Manual una perspectiva desde la Neurociencia  
Jaca 25-26 sept  
Director: Sergio San Gumersindo Lacasa 
 
 
Curso: Tiempo y clima a tu alcance  
Jaca 23-25 sept  
Director:  Eduardo Lolumo García, meteorólogo y profesor de la Universidad de la Experiencia-
Unizar 

 
 
Más información e inscripción en: 
https://cursosextraordinarios.unizar.es/cursos-verano 
 
Organiza: Cursos Extraordinarios-Unizar 
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Abierta inscripción para: 
 
 

Cursos de verano Unizar en Internet 
Septiembre 
 

Curso: Fundamentos del software: introducción a la programación verifica  
Online  7-11  sept  
Directores: Ricardo J. Rodríguez, profesor Unizar  y Roberto Blanco Martínez 
 
 
Curso: Los materiales del futuro   
Online   17-19 sept  
Directoras: Mª Ángeles Laguna Marco, investigadora ICMA-Unizar y Julia Herrero Albillos, profesora 
CUD 

 
 
Más información e inscripción en: 
https://cursosextraordinarios.unizar.es/cursos-verano 
Organiza: Cursos Extraordinarios-Unizar 
 
 
 
Cursos UIMP en el Campus de Huesca 
Septiembre 
 

Curso de postgrado en resolución y refino de estructuras cristalinas 
Huesca 16-18 Sept2020 
 
Curso: No existe el crimen perfecto. XIV Encuentro Policía Científica 
Huesca 16-18 Sept2020 
Dirige: Pedro Luis Mélida Lledó 

 
 
Información e inscripción:  
Escuela Politécnica Superior- Campus Huesca (Secretaría Sede Pirineos- UIMP) 
Ctra de Cuarte s/n. 22071 Huesca. Tel.: 974 292 652, pirineos@uimp.es 
http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html 

 
 
Organiza:  UIMP Pirineos (con sede en el Campus de Huesca), con la colaboración de Universidad de Zaragoza, 
DPH y Gobierno de Aragón  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Exposiciones virtuales: 
 

-Exposición: XXV Concurso Fotográfico del Campus de Huesca 
https://campushuesca.unizar.es/galeria-exposiciones/xxv-concurso-fotografico-campus-de-huesca 
 
-Exposición: Arqueología electrónica: las primeras calculadoras 
https://campushuesca.unizar.es/galeria-exposiciones/exposicion-arqueologia-electronica-las-
primeras-calculadoras-escuela 
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Exposiciones en los edificios universitarios: 
 

Naturaleza:  
 

 
- Exposición: ‘Árbóreo: la memoria de los árboles’.  
Comisario: Miguel Ortega, de espacio Salto de Roldán. 
Escuela Politécnica Superior de Huesca (carretera de Cuarte s/n) Segunda planta (área salón 
de Actos) y primera planta del edificio Guara 
De lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas, durante el mes de agosto 
 
 
-Flora. Sendero de especies ornamentales  
Escuela Politécnica Superior de Huesca (carretera de Cuarte s/n) Segunda planta (área salón 
de Actos) y primera planta del edificio Guara 
De lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas, durante el mes de agosto 
https://eps.unizar.es/sendero-de-especies-ornamentales-de-la-eps 
 
 
-Fauna. Exposición 
La sala cuenta con vitrinas de diferentes temáticas, entre las que se pueden observar: 
pequeños micromamíferos, restos de egagrópilas, muestras de plumas de diversas  aves, etc. 
Escuela Politécnica Superior de Huesca (carretera de Cuarte s/n) Segunda planta (área salón 
de Actos) y primera planta del edificio Guara 
De lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas, durante el mes de agosto 

 
 
 
Investigación: 
 

-Exposición: ‘Paisajes minúsculos. Álbum fotográfico del viaje de la vida’ 
Fotografías microscópicas del aparato reproductivo de los mamíferos obtenidas por los 
investigadores del Campus de Huesca Pilar Santolaria y Jesús Yániz, sobre las que han 
trabajado estudiantes de la Escuela de Artes de la capital altoaragonesa 
 Escuela Politécnica Superior de Huesca (carretera de Cuarte s/n) Segunda planta (área salón 
de Actos) 
De lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas, durante el mes de agosto 
 

 
-"Material de laboratorio: una mirada al pasado".  
Escuela Politécnica Superior de Huesca (carretera de Cuarte s/n) Segunda planta (área salón 
de Actos) y primera planta del edificio Guara 
De lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas, durante el mes de agosto 
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Sala de estudio para periodo de exámenes 
(101 + 75 plazas) 
Facultad de Empresa y Gestión Pública (plaza de la Constitución, 1) 
Amplía la oferta de las bibliotecas universitarias (que abren en agosto de 8:15 a 13:30 horas, de lunes a 
viernes https://campushuesca.unizar.es/biblioteca) 
 
Del 17 al 31 de agosto:  

De lunes a viernes, de 8:15 hasta las 22:00 horas  
Fines de semana (22, 23, 29 y 30 de agosto), de  9:00 hasta la 1:00 h.  

 
Del 1 al 10 de septiembre:  

De lunes a viernes, de 8:15  a 1:00 h.  
Fines de semana (5 y 6 de septiembre), de 9:00 hasta la 1:00 h.  

 
 
Pruebas de evaluación:  
 

-Periodo general de exámenes en enseñanzas del Campus de Huesca y la Universidad de 
Zaragoza   
1 al 12 de septiembre 
En las escuelas y facultades correspondientes 
 
-Evaluación para el Acceso a la Universidad. EvAU 
9 al 11 de septiembre 
https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/evau 
Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca (carretera de Cuarte, s/n). IES Ramón Y  
IES Hermanos Argensola de Barbastro (Avda. del Cinca, s/n). Sede del tribunal 
 
-Exámenes certificado B1 y B2 Inglés Certacles  
Centro de Lenguas Modernas-Campus de Huesca 
1 de septiembre 
 

 
 
 
-Otras informaciones 
 
 
Becas de apoyo para la Sala de Musculación y para el área de Cultura del Campus de Huesca 
Para estudiantes Unizar 
Presentación: desde el 3 de agosto al 9 de septiembre 
https://campushuesca.unizar.es/sites/campushuesca.unizar.es/files/imagenes/noticias/anuncio_34601-
2.pdf 
 
 
 
 
Horario general de centros y servicios del Campus de Huesca  
Agosto: De lunes a viernes de 8 a 14 horas (excepto fiesta mayor de Huesca, cerrado) 
 
 
 
Actividades Culturales. Comunicación  
Universidad de Zaragoza. Campus de Huesca.  
cultura.comunicacion.huesca@unizar.es 
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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 
 


