
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus de Huesca 
Agenda universitaria para agosto de 2012  
 
 
-Conferencias: 
 
-Conferencia: “El programa renovador de la Real Academia de la Lengua Española 
en la actualidad” 
Por María Antonia Martín Zorraquino, catedrática de Lengua Española de la Universidad de 
Zaragoza. 
 (Conferencia de clausura de los Cursos de verano de Español como Lengua Extranjera de la 
Universidad de Zaragoza en Jaca) 
Jaca. Salón de Ciento del Ayuntamiento 
23 de agosto, 20h. 
Organiza: Cursos de Verano-Unizar 
 
 
 
-Cursos de verano 
 
 
Jaca: 
 
-Cursos quincenal de lengua y cultura españolas para extranjeros 
Jaca. Residencia Universitaria 
Desde el 30 de julio hasta el 10 de agosto (50 horas) 
(Otra edición se desarrollará  del 13 al 24 de agosto de 2012) 
Organiza: Cursos de Español como lengua extranjera-Unizar, con la colaboración del Gobierno 
de Aragón  
 
 
-Curso de formación especializada de profesores de español como lengua 
extranjera 
Jaca. Residencia Universitaria 
Desde el 30 julio hasta el 10 de agosto de 2012 (50 horas) 
Organiza: Cursos de Español como lengua extranjera-Unizar, con la colaboración del Gobierno 
de Aragón  
 
 
-Curso mensual de lengua y cultura españolas para extranjeros  
Jaca. Residencia Universitaria 
Desde el 30 de julio hasta el  24 de agosto de 2012 (100 horas) 
Organiza: Cursos de Español como lengua extranjera-Unizar, con la colaboración del Gobierno 
de Aragón  
 
 
-Cursos de formación inicial de profesores de español como lengua extranjera 
Jaca. Residencia Universitaria 
Desde el 30 de julio hasta el 24 de agosto de 2012 (50 horas) 
Organiza: Cursos de Español como lengua extranjera-Unizar, con la colaboración del Gobierno 
de Aragón e Instituto Cervantes 
 
 
Huesca: 
 
Abierta la inscripción para:  
 

-Cursos UIMP Pirineos en el Campus de Huesca 
Campus de Huesca y Walqa 
Septiembre y octubre de 2012 



Inscripción: En la página web y en la Escuela Politécnica Superior del Campus de 
Huesca (Carretera de Cuarte, s/n) 
http://www.uimp.es/blogs/pirineos/actividades/actividades-2012/ 
 

-Metrología en el sector energético: una nueva visión 
Parque Tecnológico Walqa (Cuarte, Huesca) 
12 al 14 de septiembre 
Dirige: Fernando Ferrer Margalef, director del Centro Español de Metrología 
 
-Retos para la mejora de la calidad del aire  
Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n) 

 
19 al 21 de septiembre 
Dirige: Xavier Querol Carceller, Profesor de Investigación del CSIC y del 
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua 
 
 
-Representación y recreación del álbum familiar: el archivo 
autobiográfico 
Diputación Provincial de Huesca (la sede puede cambiar) 
20 al 22 de septiembre 
Dirige: Pedro Vicente Mullor, Universitad Pompeu Fabra, 
 
 
-Los incendios forestales: efectos ambientales y medidas de 
restauración 
Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n) 
26 al 28 de septiembre 
Dirige: David Badía, profesor del Campus de Huesca-Unizar,  
 
 
-Encuentro Empresa y Sector Público 
Parque Tecnológico Walqa (Cuarte, Huesca) 
4 y 5 de octubre 
Dirige: Francisco Javier Burillo Panivino, Jefe de Servicio de Apoyo a la 
Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno de Aragón 
 

 
-Afronta la crisis con innovación en las organizaciones deportivas 
18 al 20 de octubre. Lugar por determinar. 
 

Organiza: Sede Pirineos de la UIMP, con la colaboración del Campus de Huesca-Unizar 
y otras entidades. 
 
 
-Cursos Universa en el Campus de Huesca: 
Campus de Huesca 
Septiembre y octubre de 2012 
Dirigidos a  estudiantes de último curso y titulados recientes 
Información e inscripción: http://www.unizar.es/universa/formacion/inscripcion-en-
cursos-de-formacion/cursos-en-huesca/ 
 

-Curso: Monitor de base en deportes de raqueta y pala: bádminton, 
pádel, tenis y tenis de mesa.(80 horas) 
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte y Facultad de Ciencias Humanas 
y de la Educación de Huesca. 
Septiembre. Horario: jueves y viernes de 16 a 21 horas, sábados de 9 a 14 horas. 
 
 
-Curso: Herramientas informáticas para la redacción de proyectos 
de naves y construcciones diáfanas. (80 horas) 



Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n) 
Septiembre. Horario: mañanas. 
 
 
-Curso: Habilidades sociales. Metodología práctica (60 horas) 
Campus de Huesca. 
Octubre. Horario: tardes. 

 
Organiza: Universa-Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad de Zaragoza con 
la colaboración del Inaem 

 
 
-Talleres 
 
-Agroecología. Taller: variedades de tomate producidas en la Hoya de Huesca 
Huerta de la asociación Eléboro junto a la ermita de Salas 
24 de agosto, 19h. 
Contacto e inscripción: asociacioneleboro[arroba]hotmail.com 
Organiza: Asociación Universitaria de Agroecología Eléboro 
 
 
-Concursos 
 
-Concurso: XV Premio de Investigación Feminista "Concepción Gimeno de 
Flaquer" de la Universidad de Zaragoza. 
Para trabajos de investigación de estudiantes de las distintas titulaciones universitarias que no 
posean el grado de Doctor. 
Presentación hasta el 30 de Septiembre de 2012. 
Bases: http://wzar.unizar.es/siem 
Organiza: Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza. 
 
 
 
- Becas. 
 
-Becas de apoyo en tareas de gestión y servicios para el curso 2012-13 en el Campus 
de Huesca (deporte y actividades culturales).  
Convocatoria: se publicará en la semana del 27 al 31 de agosto de 2012 en  
http://huesca.unizar.es/informacion.html 
 
 
 
-Acceso a la universidad. Preinscripción y matriculación para el curso 2012-13 
 
-Inscripción para la Prueba de Acceso a la Universidad (convocatoria de 
septiembre) 
Desde el 25 de julio hasta el 31 de agosto  
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/accespau/infor/inscr.html 
(La prueba se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre, en Huesca y Barbastro)  
 
 
-Colegio Mayor Ramón Acín. Admisión: lista de espera. 
Presentación de solicitudes para incorporación a la lista de espera para la residencia 
universitaria del Campus de Huesca. 
http://www.unizar.es/servicios/ramonacin/ 
Colegio Mayor Ramón Acín. (C/ Quinto Sertorio, 14) 
Contacto: cmuracin@unizar.es, 974 227 211 
 
 
-Nuevos periodos de preinscripción y matriculación para enseñanzas 
universitarias: en septiembre  



 
-Grados, másteres, doctorado, …: http://wzar.unizar.es/servicios/calendario/12-
13/regul.html 
 
-Títulos propios de postgrado 
http://huesca.unizar.es/TitulosPropiosdePosgradoenHuesca.html 
(Ver fechas en cada enseñanza, o en la parte final de este documento: 
http://huesca.unizar.es/documents/Agenda_jul2012_CampusHu.pdf ) 

 
 -Centro de Lenguas Modernas  

http://huesca.unizar.es/Instituto_Idiomas.html 
 
-Universidad de la Experiencia  
(Campus de Huesca, 10-al 14 de septiembre) 
http://huesca.unizar.es/uni_experiencia_0607.html 
 
 
 

-Periodo de exámenes. 
 
 
-Sala de estudio 
Facultad de Empresa y Gestión Pública (Pza. Constitución, 1)  
Desde el 16 de agosto: 

- de lunes a viernes, del 16 al 31 de agosto, de 14 a 22 horas:   
-sábados y domingos (18,19, 25 y 26 de agosto;  1 y 2 de septiembre) de 9 a 22 horas 

 
Bibliotecas universitarias. La sala de estudio completa el horario de apertura de las 
bibliotecas universitarias (ubicadas en la Escuela Politécnica Superior y las facultades de 
Empresa y Gestión Pública, Ciencias de la Salud y el Deporte-edificio de Pza. Universidad, 
Ciencias Humanas y de la Educación).  

-Horario de verano, en agosto, hasta el 31, es de 8,30 a 14h, de lunes a viernes. 
-A partir del 1 de septiembre vuelve a su horario habitual: de 8,30 a 21,30 de lunes a 

viernes y de 9,10 a 13,30 los sábados. 
 
 
-Nuevo periodo de exámenes: desde el 1 de septiembre 

 
 
 
 
Actividades Culturales. Comunicación 
Universidad de Zaragoza. Campus de Huesca. 
Juan Rodríguez Bielsa 
cultura.comunicacion.huesca@unizar.es 
974292545  / 618979467 
(Teléfonos  internos Unizar: 953245 / 851545 ) 
http://huesca.unizar.es 
 
(Las actividades en cursiva no están organizadas por la Universidad de Zaragoza) 


