
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus de Huesca 
Agenda universitaria para agosto de 2015 
 
 
 
-Conferencias: 
 
 
- Conferencia: Santiago visto por Santi 
Por el profesor Jacques de Bruyne  
Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca 
5 de agosto, miércoles, 20 h. 
Organiza: Cursos de Verano de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza 
 
 
- Conferencia: Lengua y cine 
Por Paula Ortiz, cineasta 
Sala de la Panadería, Ciudadela de Jaca 
12 de agosto, miércoles, 20 h 
Organiza: Cursos de Verano de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Conferencia: El lenguaje taurino como metáfora de la lengua 
Por Luis Luque Toro 
Sala de la Panadería, Ciudadela de Jaca 
18 de agosto, martes, 19 h 
Organiza: Cursos de Verano de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Conferencia: Las hablas del Alto Aragón 
Por la profesora Rosa Castañer Martín 
Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca 
26 de agosto, miércoles, 20 h 
Organiza: Cursos de Verano de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza 
 
 
 
-Música 
 
-Concierto de la Coral «Arca y Enebros» (Málaga) 
18 de agosto, martes, 20 h 
Sala de la Panadería, Ciudadela de Jaca 
Organiza: Cursos de Verano de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza 
 
 
 
-Cursos 
 
 
-Curso de Formación Inicial de Profesores de ELE  
Jaca: Del 3 al 14 de agosto de 2015  
 50 horas   
Reconocidos 5 créditos para la Formación Permanente del Profesorado ·  
https://cursosdeespanol.unizar.es/es/cursos-de-verano-en-jaca 
Organiza: Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Instituto Cervantes y con el Gobierno 
de Aragón 
 
 
-Curso de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros (quincenal) 
Jaca, del 3 al 14 de agosto de 2015 
50 horas  
https://cursosdeespanol.unizar.es/es/cursos-de-verano-en-jaca 
Organiza: Cursos de Verano de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza 
 
 

https://cursosdeespanol.unizar.es/es/cursos-de-verano-en-jaca
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-Curso de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros (mensual) 
Jaca, el 3 al 28 de agosto de 2015  
100 horas  
https://cursosdeespanol.unizar.es/es/cursos-de-verano-en-jaca 
Organiza: Cursos de Verano de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Curso de Formación Especializada de Profesores de ELE  
Jaca, del 17 al 28 de agosto de 2015  
50 horas  
Reconocidos 5 créditos para la Formación Permanente del Profesorado  
https://cursosdeespanol.unizar.es/es/cursos-de-verano-en-jaca 
Organiza: Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Gobierno de Aragón 
 
 
-Curso de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros (quincenal) 
Jaca, del 17 al 28 de agosto de 2015 
50 horas  
https://cursosdeespanol.unizar.es/es/cursos-de-verano-en-jaca 
Organiza: Cursos de Verano de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Curso: Patrimonio geológico, geoparques y geoturismo 
Sobrarbe (Huesca)  
26 al 28 de agosto 
Responsables: Luis Carcavilla Urquí y Ánchel Belmonte Ribas 
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=62W4&anyaca=2015-16 
Organiza: Sede Pirineos de la UIMPen el Campus de Huesca, en colaboración con la Universidad 
de Zaragoza y otras entidades  
 
 
Abierta la inscripción para:  

 
-Cursos de Verano del Agua 
Septiembre de 2015, Distintas cuencas hidrográficas 

http://www.mastergestionaguas.eu/ 
Organiza: Máster en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas (Escuela 
Politécnica Superior-Campus de Huesca) 
 
 
-Curso de Español para Extranjeros 
Campus de Huesca, del 21 de septiembre al 8 de octubre de 2015 
https://cursosdeespanol.unizar.es/es/presentaci%C3%B3n-huesca 
Inscricipción: Vicerrectorado del Campus de Huesca (Ronda de Misericordia, 5) 
 

 
-Curso: El Islam en la sociedad Global del Siglo XXI     
Jaca, del 28 septiembre al 2 de octubre oct   
Inscripción: 
http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/DocOrdenados/NormativaMatricula?Op
enDocument= 
Los cursos tienen reconocidos créditos para titulaciones de Unizar y de Formación 
Permanente del Profesorado  
Organiza: Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza 
 
 
-Curso: Debates sobre el gobierno abierto: transparencia y participación 
ciudadana como pilares de la calidad democrática 

 Huesca, 23 al 25 de septiembre 
 http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=62W5&anyaca=2015-16 

Organiza: Sede Pirineos de la UIMPen el Campus de Huesca, en colaboración con la 
Universidad de Zaragoza y otras entidades  
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-Concursos: 
 
 
-Concurso de ensayos de investigación feminista “Concepción Gimeno de Flaquer” 
Para alumnado de las distintas titulaciones que no posean el grado de Doctor 
Presentación: Hasta el 30 de septiembre 
Bases: http://wzar.unizar.es/siem/Agenda/XVIII%20PREMIO%20SIEM.pdf 
Organiza: Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza 
 
   
 
 
-Exposiciones: 
 
 

-Exposición: “Álbum fotográfico del viaje de la vida” 
(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 
Exposición permanente 
De lunes a viernes, de8:30 a 21 horas 
Organiza: Escuela Politécnica Superior de Huesca 
 
 
-Exposición: XX Concurso Fotográfico del Campus de Huesca. Modalidad 
digital 
Sala de exposiciones web del Campus de Huesca: 
http://www.unizar.es/gobierno/vr_huesca/galerias/main.php 
Organiza: Campus de Huesca-Unizar 
 

 
-Exposición: 25 años de la biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de 
Huesca (1989-2014) 
(Celebración de los 25 años de la Escuela Politécnica Superior del Campus de Huesca). 
Exposición digital 
Sala de exposiciones web del Campus de Huesca: 
http://www.unizar.es/gobierno/vr_huesca/galerias/main.php  
Organiza: Escuela Politécnica Superior de Huesca 
 
 

-Exámenes 
 
-Sala de Estudio para el periodo de exámenes  
Biblioteca de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca (Ronda de Misericordia, 5) 
(Complementa los horarios de las bibliotecas universitarias) 
 
De lunes a viernes, en el mes de agosto, a partir del día 17, de 14 a  
22 horas. 
 
Sábados, domingos y festivos, de 9:00 a 1:00 de la mañana: 
-22,23, 29 y 30 de agosto  
 
-Exámenes de asignaturas de las titulaciones universitarias: 1 al 13 de septiembre 
 
 
 
-Acceso, admisión y matriculación curso 2015-2016 
 
 
-Grados y másteres. Admisión y matriculación  
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-Llamamientos de listas de espera para plazas vacantes en grados tras la 
matriculación: 
  

Segundo llamamiento: lunes, 31 de agosto.  
 
Los llamamientos se harán públicos los días indicados (siguiente llamamiento:7 de 
septiembre,…), a las 12:00, en los tablones de anuncios de los centros correspondientes, 
en el tablón oficial de anuncios de la Universidad de Zaragoza y en la web: 
www.unizar.es [secretaría virtual]  
 
 
-Solicitud de cambio de estudios a Grado 
31 Agosto al 11 de septiembre de 2015 
 
 
-Nueva fase de matrícula: desde el 1 de septiembre  
 

 
-Inscripción para la Prueba de Acceso a la Universidad de septiembre:  
hasta el 31 de agosto  
 

-en tu centro de Enseñanza Secundaria  
(Si has acabado tus estudios en el curso 2012-13 o 2013-14) 
 
-en el Vicerrectorado de Huesca  
(En el resto de casos: Si acabaste Bachillerato o ciclo de Grado Superior de FP antes de 
curso 2012-13, si lo has obtenido en otras comunidades autónomas y vives en Aragón, o si 
tienes otras modalidades de bachillerato internacional) 
 
http://wzar.unizar.es/servicios/acceso/accespau/index.html 
 

 
-Becas 
 
-Becas de apoyo para los servicios de Actividades Culturales y Deportivas 
Solicitudes: Del 17 de agosto al 9 de septiembre  
Vicerrectorado para el Campus de Huesca 
http://campushuesca.unizar.es/noticias/solicitud-de-becas-de-apoyo-para-estudiantes-del-
campus-de-huesca 
 
 

 
 
-Horarios de centros y servicios del Campus de Huesca 
 

-Del 3 al 14 de agosto, cierre de centros y servicios atendiendo al plan de ahorro energético de 
Unizar. La residencia Universitaria de Jaca permanece abierta. 
 
 
-Del 17 al 31 de agosto: de 8 a 14 horas, de lunes a viernes 
 
 
 
 
Actividades Culturales. Comunicación 
Universidad de Zaragoza. Campus de Huesca. 
cultura.comunicacion.huesca@unizar.es 
974292545 /618979467 
(Teléfonos internos Unizar: 953245 / 851545) 
http://huesca.unizar.es 
 
------------------------------------------------ 

Las actividades encursivano están organizadasporla Universidad de Zaragoza 
 

Siquieresirrecibiendoinformacióndetalladadecadaactividadentucorreopuedes 
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suscribirtea la lista HUnizar.informaciónen este enlace: 
https://webmail.unizar.es/mailman/listinfo/hunizar.informacion 
 
 
 



 


