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Preinscripción
del Diploma
de Formación
Pedagógica

J ARNAL
HUESCA.- “Esto engancha”. Con

estas palabras definía ayer una
alumna sus tres años en la Universidad de la Experiencia del
campus oscense de la Universidad de Zaragoza (UEZ). Ella fue
una de las 65 personas que el curso pasado realizaron el programa
básico de este centro que ayer dio
por inaugurado el curso en Huesca. Durante el acto, desarrollado en la iglesia de Santa María in
Foris, el Ayuntamiento oscense
transmitió su apoyo, que, a partir de este año, se plasmará financiando cursos monográficos de
temática oscense.
La vicerrectora de Cultura y
Política Social de la Universidad
de Zaragoza, Concha Lomba,
inauguró oficialmente la nueva
etapa, acompañada por el director de la escuela, Ernesto Arce,
la coordinadora de este programa formativo en Huesca, Teresa
Cardesa y la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Yolanda de
Miguel. En nombre del Gobierno
de Aragón participaron en el acto el director provincial del IASS,
Eloy Torres, y por la Diputación
Provincial, Francisco Mateo.
La matrícula, como apuntó el
director de la escuela, ha ido aumentando a lo largo de los quince
años que lleva en marcha. El curso pasado hubo 1.331 matriculados en todo Aragón, un 12 por
ciento más con respecto al curso
previo, y en este confió en superar la barrera de los 1.500 alumnos. En la capital oscense serán
75. Más de 200 profesores, muchos de ellos de la Universidad
de Zaragoza, asumen la docencia de las 150 asignaturas, lo que
se tradujo en más de 3.000 horas
de clase. Para financiarlo, la UEZ
se nutre de la matrícula que pagan los alumnos (60 por ciento) y
el patrocinio de los ayuntamientos (38,7 por ciento), además de
otras instituciones.
Quienes han terminado su formación son “un estímulo” para
los estudiantes, se integran o si-

d.a.
HUESCA.- Hasta mañana 21

Los alumnos que han finalizado el programa básico recogieron sus diplomas. PABLO SEGURA

El Consistorio oscense suma
su apoyo a la Universidad
de la Experiencia
Inauguración oficial del curso en el campus de Huesca
guen, y a los que tratan de hacer
sentir como auténticos universitarios, con los mismos derechos
(este año, por ejemplo, ya cuentan con su propio carné universitario) y asignaturas “a la altura
de su demanda, que- apuntó Arce- es alta”. Pocas veces, añadió,
“los profesores pueden encontrar en sus aulas a alumnos tan
conscientes de la importancia de
la cultura para el progreso personal e intelectual”.
Antes de pasar a recoger sus diplomas, algunas de las alumnas
valoraron la enriquecedora experiencia vivida estos años, que en
algunos casos volverán a repetir.

“Seguiré hasta que me echen”,
bromeó María Fernanda Diáñez,
una de las más veteranas, con 75
años. Siempre le había gustado
“estudiar” y la Universidad, además de atender explicaciones e
intercambiar impresiones, con
lo que el curso reunía todas sus
expectativas. “Ha sido una válvula de escape”, comentó la que
fue “la primera alumna” de la
Universidad de la Experiencia en
Huesca. A su lado, Carmen Ciprés, de 80 años, maestra jubilada, compartía la opinión con su
compañera de pupitre. “Era una
manera de relacionarte y mantenerte viva”, declaró.

El Máster en Museos recibe más
de 120 solicitudes de información
Récord de peticiones
en la titulación del
campus que finaliza la
matriculación el 19 de
noviembre
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HUESCA.- El Máster en Museos:

Educación y Comunicación, de la
Universidad de Zaragoza, que se
impartirá en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
del campus de Huesca, ha recibido
hasta el momento más de 120 solicitudes de información para las
25 plazas que oferta, lo que supone un importante incremento en la
demanda de este estudio, especial-

mente a nivel nacional e internacional.
De los 24 alumnos que se han
preinscrito hasta el momento, el
25 por ciento procede de Aragón,
el 63 por ciento de otras regiones,
y el 12 por ciento es de fuera de Europa, de países como Argentina,
Chile y Rusia. El proceso de matriculación sigue abierto hasta el
19 de noviembre, por lo que desde
la Universidad estiman que la demanda superará ampliamente el

“La experiencia ha sido muy
buena y, aunque no puedo continuar por motivos personales,
animo a la gente a que se sume
porque te lo pasas muy bien”, dijo Marifeli García. “El ambiente
es muy bueno, socialmente también y, de paso, te obliga a salir
de casa”, añadió Rosa María Avellanas, que seguirá con un nuevo
curso tras recibir una formación
“francamente interesante”.
Tras la entrega de las acreditaciones por finalizar el Programa
Básico, Alberto Montaner impartió la conferencia inaugural titulada “Duelo de titanes: Quevedo
frente a Góngora”.

número de plazas ofertadas. Ante
este incremento, se está estudiando la posibilidad de aumentar el
número de plazas para cursas estos estudios que se desarrollarán
de enero a junio del próximo año.
El claustro cuenta con 36 especialistas de la universidad y del
campo de la educación y de la
comunicación en museos y patrimonio cultural, venidos de instituciones como, por ejemplo, el
Museo Thyssen-Bornemisza o de
museos del Reino Unido, Noruega
o Canadá.
Toda la información está en la
web www.mastermuseos.es y en
el correo electrónico mastermuseos@mastermuseos.es.

estará abierta la preinscripción en el Diploma de Formación Pedagógica para el
Profesorado
Universitario,
en la secretaría del Instituto
de Ciencias de la Educación
(ICE) de la Universidad de Zaragoza (UZ), de 9 a 14 horas.
Esta actividad formativa,
que tiene un máximo de 25
plazas, va dirigida preferentemente al profesorado no permanente de la UZ, con dos o
tres años de experiencia docente, interesado en adquirir
una formación pedagógica básica que le facilite la resolución
de problemas actuales en las
aulas donde imparten docencia. Los interesados, junto a la
hoja de preinscripción, deben
presentar el visto bueno de la
dirección del Departamento
al que esté adscrito; además,
deben disponer de tiempo suficiente para participar en las
actividades previstas (250 horas de dedicación a lo largo de
7 meses: 9 horas/semana).
El Diploma de Formación
Pedagógica para el Profesorado Universitario, que se
impartirá entre el 4 de noviembre de 2015 y el 1 de junio de 2016 en la sede del ICE
en Zaragoza, es una actividad
de formación inicial que trata
de orientar el desarrollo profesional de los docentes universitarios. En este sentido, se
ofrece una formación pedagógica, teórica y básica, que el
participante, orientado por un
profesor mentor, aplicará en
su práctica docente.
El Diploma es de carácter
semipresencial y entre los
meses de noviembre y mayo se centrará en ofrecer los
contenidos básicos sobre el
aprendizaje de los estudiantes universitarios, las claves
de la enseñanza por competencias, las metodologías activas, la evaluación, la tutoría y
orientación y, por último, los
recursos tecnológicos y documentales.
Los participantes, además,
realizarán actividades de formación del Plan de Formación
Continua del Profesorado de
la UZ, y llevarán a cabo en la
docencia de sus asignaturas
un plan de mejora, que estará supervisado por el profesor
mentor.

