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Los másteres de la UZ 
cierran mañana lunes 
la preinscripción

HUESCA.- La emoción en el 
aprendizaje, la transfor-
mación de espacios y la in-
novación en las aulas cen-
traron la segunda edición 
de este Congreso Interna-
cional de Innovación Edu-
cativa celebrado en Zara-
goza, en el que participa-
ron más de 1.400 docentes, 
muchos de ellos de centros 
de Huesca, que siguieron 
interesantes ponencias. 

El psicólogo e investiga-
dor Alfredo Hernando, de-
fendió que “el aula es el es-
pacio donde empieza la 
transformación del mun-

“El aula es donde empieza la 
transformación del mundo”
Interesantes  
ponencias y  
experiencias en  
el Congreso de  
Innovación 

HUESCA.- Los másteres 
universitarios del cam-
pus de Huesca de la 
Universidad de Zarago-
za cierran mañana, lu-
nes, la preinscripción 
de nuevos estudiantes. 

El Máster Universita-
rio en Ingeniería Agro-
nómica, que imparte la 
Escuela Politécnica Su-
perior, incluye forma-
ción en planificación 
del medio rural; tecno-
logías de la producción 
vegetal y animal; y de 
tecnología, gestión y 
organización de indus-
trias agroalimentarias. 

El Máster en Estudios 
Avanzados sobre el 
Lenguaje, la Comunica-
ción y sus Patologías es 
un título que imparten 
conjuntamente cuatro 
universidades públicas, 
las de Salamanca, San-
tiago, La Coruña y Zara-
goza, dirigido a titula-
dos en Psicología, Peda-
gogía, Magisterio, Tera-
pia Ocupacional o Psi-
copedagogía. 

El Máster en Profeso-
rado es una titulación 
obligatoria para impar-
tir clases en la Ense-
ñanza Secundaria. En 
el campus oscense se 
puede cursar su parte 
general y la especiali-
dad en profesorado de 
Educación Física.  

Por su parte los más-
teres en Dirección y 
Planificación del Turis-
mo y en Evaluación y 
Entrenamiento Físico 
para la Salud ofrecen la 

posibilidad de obtener, 
en un curso, una doble 
titulación. El primero 
de ellos, impartido por 
la Facultad de Empre-
sa, pretende formar 
profesionales “de alto 
nivel” para la dirección 
y planificación de em-
presas, actividades e 
instituciones turísticas. 
El segundo, impartido 
por la Facultad de Cien-
cias de la Salud, preten-
de ofrecer herramien-
tas avanzadas para el 
ejercicio profesional en 
este ámbito, y formar 
investigadores en este 
campo. 

También mañana 
concluye la admisión el 
Diploma de Especiali-
zación en Filología Ara-
gonesa, la única titula-
ción universitaria sobre 
esta lengua románica. 

Los títulos propios de 
postgrado en Gestión 
Sostenible del Agua y 
en Nuevas Tecnologías 
y Emprendimiento en 
Ejercicio Físico, prolon-
gan la preinscripción 
hasta fin de mes. ● D. A.

do”. “La innovación en el 
aula es la medida de la in-
novación de un país y de 
una sociedad”, afirmó Her-
nando. Mientras, Catheri-
ne L’Ecuyer repasó facto-

El postgrado de  
especialización en  
lengua aragonesa  
finaliza la admisión

para preocuparse solo por 
el momento presente. En 
este sentido, abogó por res-
petar y no acortar las eta-
pas de la infancia. Rosan 
Bosch, experta en el dise-
ño de nuevos espacios y 
mobiliario, defendió “el di-
seño como una herra-
mienta para el cambio, pa-
ra influir, ya que el entor-
no físico tiene un gran im-
pacto en las personas”.  

En los espacios de par-
ticipación se expusieron 
experiencias como la del 
Centro de Educación de 
Personas Adultas “Mi-
guel Hernández”, con el 
proyecto “Mil calles lle-
van hacia mí”, destinado 
a fomentar la igualdad de 
género e impulsar la edu-
cación de adultos median-
te tareas colaborativas, 
promoviendo el uso de 
TIC y redes sociales ● D. A.

res que influyen en el cre-
cimiento de los niño, como 
el silencio, que ayuda a tra-
bajar su interioridad, o res-
petar sus ritmos, ya que 
tienen una gran capacidad 
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La consejera de Educación, Mayte Pérez, charla con la 
experta en diseño Rosan Bosch.
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● Másteres. Ingeniería 
Agronómica, Estudios 
Avanzados sobre el Len-
guaje, Profesorado, Di-
rección y Planificación 
del Turismo y Evalua-
ción y Entrenamiento Fí-
sico para la Salud. 
● Diplomas.  Postgrado 
en Lengua Aragonesa 
● Títulos propios. Ges-
tión Sostenible del Agua 
y Emprendimiento en 
Ejercicio Físico.
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El centro Miguel Hernández expuso su proyecto “Mil calles llevan hacia mí”.

La Universidad de la Experiencia oferta sus últimas vacantes
Pueden solicitarse  
en Huesca, Fraga,  
Barbastro, Binéfar,  
Jaca y Sabiñánigo

HUESCA.- La Universidad 
de la Experiencia, el pro-
grama formativo para 
mayores de 55 años que 
impulsa la Universidad 
de Zaragoza, oferta sus 
vacantes en las siete se-
des con las que cuenta en 
el Alto Aragón. Desde el 
pasado jueves, en el cam-
pus de Huesca, y durante 

la semana próxima, en 
Jaca, Binéfar, Barbastro, 
Sabiñánigo y Fraga, en 
distintas fechas, pueden 
solicitarse las plazas que 
hayan quedado libres en 
sus aulas. Están abiertas 
tanto a nuevos estudian-
tes como a quienes hayan 
concluido los ciclos for-
mativos de la Universi-
dad de la Experiencia pe-
ro quieran volver a desa-
rrollar estos estudios que 
renuevan, edición tras 
edición, las temáticas so-
bre las que ofertan for-
mación. 

El Programa Básico de la 
Universidad de la Expe-
riencia se compone de cur-
sos monográficos y talleres 
sobre aspectos de la cultu-
ra, la ciencia o la tecnolo-

gía, que se imparten, en 
horario de tarde, los mar-
tes, miércoles y jueves, en-
tre octubre y mayo. La mú-
sica en las catedrales de 
Aragón, el arte en la Edad 
Media, una introducción a 
la Farmacología, la ‘Inge-
niería de las civilizaciones 
antiguas’, las relaciones in-
ternacionales en el contex-
to actual, una aproxima-
ción a la Astronomía o as-
pectos de la Historia arago-
nesa son algunas de las 
cuestiones que se aborda-
rán este curso en sedes os-
censes de este programa. 

En Huesca –donde se 
han duplicado los grupos 
docentes este año–, se ha 
abierto un plazo de matrí-
cula extraordinario hasta 
el martes 25, en el que se 
ofertan las últimas 15 de 
las 140 plazas disponibles. 
Este trámite puede hacer-
se en el Vicerrectorado del 
campus de Huesca, de 9 a 
14 horas. 

Jaca, que cerró la matrí-
cula el viernes, tiene pre-
visto ofertar las plazas 
restantes del 24 al 28 de 
este mes. Binéfar prolon-
gará hasta el día 26 la in-

corporación de alumnos 
de nuevo acceso, y el 27 y 
28 de septiembre, matri-
culará a las personas inte-
resadas en las plazas que 
pudieran quedar libres. 
También el 28 de septiem-
bre cerrarán las inscrip-
ciones en Sabiñánigo, 
Barbastro y Fraga. En 
Monzón hasta el día 28 
inscriben a alumnos de 
los cursos anteriores. Los 
nuevos estudiantes po-
drán matricularse del 1 al 
5 de octubre. Y, si queda-
sen libres, se ofertarían, 
del 8 al 11. ● D. A.
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La Universidad de la 
Experiencia cuenta el 
programa formativo para 
mayores de 55 años


