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PARTE I 

1 INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGIA 
Ver apartado 1 del  Informe general de progreso en los ODS de la UZ en 2021 

Este informe específico del ODS 4 sobre garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida, presenta de forma detallada información de los diferentes apartados que se ha incluido de forma sintética en el informe general. 

PARTE II 

2 INDICADORES DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ODS 4 
2.1 Definición y adaptación al contexto universitario 
Brindar educación de calidad para todos es fundamental para crear un mundo pacífico y próspero. La educación brinda a las personas el conocimiento y las 
habilidades que necesitan para mantenerse saludables, conseguir trabajo y fomentar la tolerancia. La educación permite la movilidad socioeconómica 
ascendente y es clave para salir de la pobreza  https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ 

Los indicadores que se presentan a continuación tratan de delimitar el campo de actuación del presente ODS aterrizándolo a la realidad universitaria, 
detectando los esfuerzos que se realizan en cada universidad para contribuir a él.   En este informe específico se desciende al detalle del grado de cumplimiento 
de los indicadores de los sistemas de autoevaluación para los que no está disponible esta información de forma desglosada de otra manera, considerándose 
importante conocerla y hacerla pública para poder extraer conclusiones y propuestas más precisas sobre aquellos aspectos concretos en los que se puede 
mejorar.  En el caso de los indicadores de los rankings internacionales GreenMetric, QS world University: sostenibilidad y THE Impact Ranking es posible 
consultarlos en el apartado de Informe General: https://comprometidosods.unizar.es/informe-general-0 .  

Se incluye en primer lugar la propuesta para medir el grado de cumplimiento de los ODS de las Universidades españolas, coordinada por el Centro de 
Cooperación al Desarrollo de la Universitat Politécnica de Valencia (2020)1, que recoge, adapta y jerarquiza los indicadores de referencia de los rankings 
mundiales de sostenibilidad y de la CRUE y permiten una autoevaluación rigurosa y comparable en dos niveles de aproximación.  En segundo lugar, se incluye 

                                                           
1 Centro de Cooperación al Desarrollo (coord.). (2020). Los ODS en las Universidades Españolas:   Una propuesta de la UPV para medir el grado de cumplimiento. Universitat 

Politécnica de Valencia y Generalitat Valenciana. http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/informe_ods_upv.pdf 

 

https://comprometidosods.unizar.es/sites/comprometidosods/files/archivos/Informe_2021_ODS_UZ_General_v3.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/
https://comprometidosods.unizar.es/informe-general-0
http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/informe_ods_upv.pdf


 
la información sobre los indicadores del Diagnóstico de la sostenibilidad ambiental en las universidades españolas realizado por el Grupo de Trabajo de 
Evaluación de la Sostenibilidad Universitaria (GESU) de la sectorial de CRUE Sostenibilidad. 

La educación es junto a la investigación y transferencia del conocimiento la razón de ser de las universidades por lo que están especialmente alineada con este 
ODS pese a que la UNESCO pone el foco principalmente en la educación básica, imprescindible para poder acceder después a la educación superior y que no 
está garantizada todavía en muchos países, especialmente la de las niñas.   Pero la educación universitaria es muy transversal con todos los ODS, pues de ella 
depende en buena parte la esperanza en conseguir el cambio de valores, de enfoque y de actitudes que se necesitan para aproximarnos a la sostenibilidad 
ambiental, social y económica.  Sin el compromiso firme de las universidades en educar en esos valores, los grandes retos de los ODS serán mucho más difíciles 
o imposibles de lograr y ello implica de forma clara a la red de universidades del mundo, por primera vez y con protagonismo, en una Agenda mundial. 

2.2 Indicadores y mediciones del nivel 1 (modelo UPV) 
 

Código  
NIVEL 1 Med

ición 

  

JUSTIFICACIÓN/Fuente de datos 

ODS4_n1_i1 

¿Existe uno o varios centro/s, área/s o instituto/s dentro de la 
universidad que promueva y realice seguimiento de la calidad de 
la formación educativa y/o de realizar/ promover cursos de 
formación continua e innovación docente? 

SI 100% 

Vicerrectorado de Política Académica, Comisiones de estudios de grado y de 
posgrado, CICIFE  y varios centros https://www.unizar.es/institucion/organos-de-
gobierno/comision-de-estudios-de-grado-de-la-universidad    
https://cifice.unizar.es/http://www.unizar.es/institucion/organos-de-
gobierno/comision-de-estudios-de-postgrado-de-la-universidad 

ODS4_n1_i2 

¿La propia universidad ha implantado un sistema de control de 
calidad e innovación educativa/docente? 
Se  valora  la existencia y aplicación de un sistema específico de calidad e 
innovación educativa, vigente en el período temporal considerado. 

SI 100% 

Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC): 
https://estudios.unizar.es/pagina/ver?id=7   y sistema de innovación y mejora 
docente:  http://innovaciondocente.unizar.es/ 
 

ODS4_n1_i3 

¿Realiza periódicamente un Informe de sostenibilidad (informe 
de actividades y resultados, análisis y propuestas de cambio) en 
relación a este ODS, ya sea éste diferenciado o integrado en otros 
Informes más amplios? 

SI 100% 

Se realizan informes anuales en el contexto del SGIC, Informes de Calidad de las 
titulaciones: https://inspecciongeneral.unizar.es/calidad-y-mejora/informes-de-

calidad-de-las-titulaciones.  Además: Informe de ODS 4: 
https://comprometidosods.unizar.es/ods-4-educacion-de-calidad  - Memorias de 

responsabilidad social.: http://politicasocial.unizar.es/memorias-de-responsabilidad-
social 

https://estudios.unizar.es/pagina/ver?id=7
http://innovaciondocente.unizar.es/


 

ODS4_n1_i4 
¿Existen en su universidad  proyectos/ programas de I+D+i y 
transferencia  enfocados a promover la calidad en la educación 
superior? 

SI 100% 

El Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación 
(CICIFE) tiene este objetivo: https://cifice.unizar.es/.  Actividades de las Cátedras: 
Cátedra Música e Inclusión para el cambio social, Cátedra Johan Ferrández d'Heredia, 
Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico de Aragón, Cátedra Banco Santander 
para la colaboración en las nuevas tecnologías en la formación universitaria, Cátedra 
RTVE. 
 Además, hay diversos proyectos de investigación y transferencia que trabajan estos 
temas. Se pueden comprobar en el informe de Trabajando ODS en Investigación: 
https://comprometidosods.unizar.es/ods-en-investigacion-0  y en el Informe de ODS 
4: https://comprometidosods.unizar.es/ods-4-educacion-de-calidad (apartado 6) 

ODS4_n1_i5 
¿Incluyen sus documentos normativos/institucionales objetivos 
relacionados con la calidad de la docencia y aprendizaje en la 
comunidad universitaria? 

SI 100% 
Si, los propios Estatutos de la UZ y hay Normativa de Ordenación Académica  
https://zaguan.unizar.es/collection/normativas-ordenacion-academica?ln=es  y un 
Sistema de Calidad https://zaguan.unizar.es/collection/normas-sistema-calidad?ln=es 

ODS4_n1_i6 
¿Participa a nivel local, nacional, regional o internacional en el 
debate y/o elaboración de políticas institucionales en torno a la 
calidad de la Educación superior? 

SI 100% 
Si, se participa activamente en CRUE que es el principal interlocutor de las 
universidades con el Gobierno del Estado. También con el Departamento de Ciencia, 
Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón. 

ODS4_n1_i7 

¿Ofrece oportunidades de aprendizaje a la comunidad local, tales 
como recursos educativos (acceso a biblioteca, cursos en linea, 
etc.), actividades de difusión ducativa, eventos abiertos al 
público, etc.? 

SI 100% 

Si, hay gran diversidad de ofertas abiertas a la ciudadanía:  1. Cursos 
OpenCourseWare de la Universidad de Zaragoza 
https://ocw.unizar.es/ocw/ Todos los que constan en la web estaban activos ya en 
2021; En el listado de iUnizar se pueden constatar los numerosos eventos organizados 
abiertos al público Informe de ODS 4: https://comprometidosods.unizar.es/ods-4-
educacion-de-calidad (apartado x);  Cursos extraordinarios: 
http://cursosextraordinarios.unizar.es/ ; 2. Estudios propios (de libre acceso al público 
en general pero autofinanciados) 
a. http://academico.unizar.es/formacion-permanente/lista-oferta-estudios-propios-
unizar; 3. La universidad de la Experiencia que cuenta con 20 sedes distribuidas por el 
territorio aragonés y una sede on line: http://uez.unizar.es/ 

ODS4_n1_i8 

¿Participa su universidad de alianzas con otras universidades, 
sector privado, organizaciones de la sociedad civil, ONG, etc. que 
contemplan entre sus fines la promoción de la calidad en la 
educación superior? 

SI 100% 
Si, se participa activamente en CRUE y hay múltiples convenios de cooperación 
educativa.  De los 1241 convenios firmados en 2021, más de 800 son enfocados a la 
calidad de la educación superior: https://portaltransparencia.unizar.es/convenios 

http://academico.unizar.es/formacion-permanente/lista-oferta-estudios-propios-unizar
http://academico.unizar.es/formacion-permanente/lista-oferta-estudios-propios-unizar
http://uez.unizar.es/


 

ODS4_n1_i9 
¿Contempla su universidad oferta académica/ formativa en 
materia de educación o bien transversaliza dicha área es sus 
grados, másteres o programas de doctorado?  

SI   

Hay grado específico de Educación. y diversos masteres.   Además hay formación 
transversal de estas áreas en varias titulaciones y  asignaturas.  Se puede comprobar en 
el listado de ODS en Titulaciones: https://comprometidosods.unizar.es/ods-en-
titulaciones   y en el Informe de ODS 4: https://comprometidosods.unizar.es/ods-4-
educacion-de-calidad (apartado 5). El Centro de Innovación, Formación e 
Investigación en Ciencias de la Educación (CICIFE) tiene también este objetivo: 
https://cifice.unizar.es/ 
 

      100% 0% 
 

 

La Universidad de Zaragoza cumple con solvencia todos los indicadores de nivel 1 del ODS 4. 

https://cifice.unizar.es/


 
2.3 Indicadores y mediciones del nivel 2 (modelo UPV) 
 

Código  
NIVEL 2 

Medición Observaciones 

ODS4_n2_i1 

SIUV-TRDA. Tasa de Rendimiento Discente de Alumnos.   Relación entre los créditos aprobados 
y matriculados totales en el período académico de referencia. Sólo considera matrículas ordinarias, de grado y 
ciclo. Se tienen en cuenta todo tipo de créditos. Acumulado por titulaciones MEC (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte) 
 
Cálculo: 
TRDA=Nºcréditos superados/Nºcréditos matriculados 

77,60%  Fuente SeGeDa.  curso 21/22. 

ODS4_n2_i2 

Tasa de Éxito Académico Máster y Grado. 
Relación entre los créditos superados y presentados (evaluados) por los/as alumnos/as de la titulación en el año 
académico de referencia. 
Cálculo: 
Tasa de Éxito Académico=Nºcréditos superados/Nºcréditos presentado 

92,84% 86,36% en Grado y 98,77% en Máster.  Fuente SeGeDa.  
curso 21/22. 

ODS4_n2_i3 
TABAN (Tasa Abandono Estudios de Alumnos). 
Relación entre los/as alumnos/as de la titulación que no siendo egresados/as, no continúan sus estudios en el 
sistema universitario en el curso y nº de alumnos/as matriculados/as en la titulación. 
TABAN=nº de estudiantes que han abandonado/nº estudiantes que han ingresado 

25,90 % en Grado 
en el curso 

2017/18 y 3,77% 
en Máster en el 

curso 20/21 

 Fuente SeGeDa. 

ODS4_n2_i4 

Alumnos sobre PDI a Tiempo Completo (TC). 
Relación entre el Nº total de alumnos/as matriculados/as a Tiempo Completo y el Personal Docente 
Investigador (PDI) contratado a Tiempo Completo (TC). 
Cálculo: 
Total alumnos-as matriculados-as a TC/ total de PDI a TC. 

44,38 A 31 de diciembre de 2021. Fuente SeGeDa. 

ODS4_n2_i5 

PDI doctor/a respecto del total PDI. 
Relación entre el nº total de PDI doctor y el Nº de PDI total. 
Cálculo: 
Total PDI doctor/Total PDI 
 
 

0,93 
Fuente: SIIU 

 



 

ODS4_n2_i6 

PDI sobre PAS (ambos a TC) 
Relación entre el nº total de PDI a Tiempo Completo y el nº total de Personal de Administración y Servicios (PAS) 
a Tiempo Completo. 
Cálculo: 
Total PDI a TC/ Total PAS a TC 

1,65 A 31 de diciembre de 2021. Fuente SeGeDa. 

ODS4_n2_i7 

ISAD (Índice Satisfacción de Alumnos con Docencia) 
Índice de satisfacción de los/las alumnos/as con la docencia recibida, obtenido de las encuestas realizadas a 
los/as mismos/as, durante el período académico de referencia. 
Cálculo: 
Puntuación obtenida 

4,34 sobre 5 Media de las encuestas de la actividad docente 
20/21, 2021informedocenciauniversidad.pdf 

ODS4_n2_i8 

Porcentaje del presupuesto universitario destinado a Educación.    Relación entre el 
presupuesto invertido en educación (funcional; obligaciones reconocidas netas) y el presupuesto total de la 
universidad. 
Cálculo: 
(Presupuesto educación/ total presupuesto) x 100 

63,56 

https://www.unizar.es/institucion/informe-de-contabilidad-
analitica                                                  Se incluye el 
presupuesto destinado a la actividad de docencia, estudios 
propios, enseñanza de idiomas, doctorado, cursos de 
español como lengua extranjera, cursos extraordinarios, 
Instituto Confucio y Universidad de la experiencia, según los 
datos de Contabilidad Analítica de 2021 

ODS4_n2_i9 

Porcentaje del presupuesto universitario destinado a renovación del   
equipamiento docente.   Relación entre el presupuesto que la universidad destina a compra/adquisición 
de nuevo equipamiento docente y el presupuesto total de la universidad. 
Cálculo: 
(Presupuesto universidad para renovación de equipamiento docente/ presupuesto total universidad) x 100 

0,09 https://www.unizar.es/institucion/presupuesto 

ODS4_n2_i10 

Índice de Saturación Docente.    Relación entre la parte de los créditos impartidos que se reconocen a 
nivel de POD (Planes de Organización Docente) y los créditos que el profesorado podría impartir, en función de 
su categoría y formación, según la norma. 
Es una medida del grado de utilización de las plantillas de profesorado según: (créditos reconocidos en 
asignaturas + Proyectos Fin de Carrera + Tesis +Trabajos + Actividades) /Créditos efectivos 
 
Cálculo: 
Total de créditos reconocidos/ total de créditos contratados 

0,89 

Habría que revisar el cálculo, proponemos desde el cubo de 
Docencia PDI de DATUZ que viene del POD, se calcula para 
el numerador con las horas de docencia reales y el 
denominador con las horas de docencia teórica 
multiplicadas por el número de profesores. 

 

Se dispone de toda la información de los indicadores de nivel 2 bien sistematizada en SEGEDA en donde está disponible la evolución de cada uno de estos 
indicadores (salvo la actualización de la tasa de abandono de los Grados), ampliamente comentados en los informes del sistema de calidad.  Se constatan 
buenas tasas de éxito académico (casi del 93 %), por encima del rendimiento discente del alumnado.  

https://www.unizar.es/institucion/presupuesto


 
Los indicadores i4, i5 e i6 evalúan la adecuación del Personal Docente e Investigador y del PAS a las necesidades de desempeño de la UZ y, siempre 
considerando las especificidades, pueden servir de comparación con otras universidades.  La relación PDI/PAS a tiempo completo es de 1.65 lo que indica una 
menor proporción de PAS que la UPV (1.48); más preocupante es el 44,38% que relaciona los alumnos/as sobre el PDI a TC, que muestra una carga mucho 
más elevada que la UPV por ejemplo (9.73).  La relación de PDI doctor sobre el total indica que hay muchos profesores no doctores.  El índice de satisfacción 
del alumnado con la docencia es elevado lo que es sin duda gratificante. 

 

2.4 Indicadores y mediciones del GESU (CRUE Sostenibilidad) 
En este importante ámbito de la docencia el cumplimiento de indicadores es del 54 %, situándonos por debajo del promedio de las universidades CRUE evaluadas (57%). Se 
cumplen bien los siguientes indicadores: 

- 3.1. Entre los principios de la política de sostenibilidad de la universidad, mención expresa al ámbito de la docencia. 
- 3.2. Se promueve la revisión y mejora de los currículos académicos desde la perspectiva de la sostenibilidad (introducción de los ODS en las guías docentes como 

primer paso). 
- 3.4. Son numerosas las titulaciones en las que se han incluido de forma específica contenidos vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adaptados 

al contexto de cada titulación. 
- 3.5. Existen titulaciones (grado o posgrado) vinculadas con la sostenibilidad (de forma integral o en alguna de sus dimensiones: sostenibilidad ambiental, sostenibilidad 

social y/o sostenibilidad económica) 
- 3.6. Se realizan acciones formativas o existen materiales de soporte del profesorado que les faciliten para la implementación de competencias en sostenibilidad en 

sus asignaturas. 
- 3.10. Se realizan proyectos fin de estudios relacionados con la sostenibilidad, la promoción del desarrollo sostenible o educación para la sostenibilidad promovidos 

por varias Cátedras así como por el profesorado directamente. Aunque no está sistematizada esta información. 
- 3.10. Hay titulaciones y/o asignaturas que utilizan el campus para la realización de prácticas docentes sobre sostenibilidad. 

Los indicadores que no se cumplen por completo son los siguientes: 

- 3.3. No se han incluido competencias transversales básicas en sostenibilidad en más de la mitad o de forma generalizada en las titulaciones verificadas para adaptarse 
a los principios de trabajo del Espacio Europeo de Educación Superior.  Hay que señalar que esto está previsto en las nuevas directrices de configuración de planes de 
estudio tanto de grado (Art. 15) como de máster  (art. 14). 
 https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/ofiplan/Normativa/20221214_directrices_grado.pdf 

- 3.7. No existe un documento de recomendaciones para introducir en las prácticas de asignaturas procedimientos para minimizar su impacto ambiental 
- 3.8. No existe una comisión o grupo encargado de asesorar a los equipos docentes en la adaptación de los currículos a la sostenibilidad. Si hubo asesoramiento para 

la introducción de los ODS en las guías docentes. 

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/ofiplan/Normativa/20221214_directrices_grado.pdf


 
- 3.9. No existe total reconocimiento a nivel interno de la universidad que valore la innovación educativa o las buenas prácticas en materia de sostenibilidad curricular. 

Es cierto que existe la convocatoria de proyectos de innovación docente que tiene un objetivo que dice literalmente: Potenciar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es y https://oficinaverde.unizar.es/agenda-2030) a través de los proyectos de innovación. 

- 3.12. Hay titulaciones y/o asignaturas que utilizan el aprendizaje-servicio como estrategia para promover competencias en sostenibilidad pero de una forma puntual 
y no está recogida de forma sistemática esta información. 

 

Hay otro ámbito evaluado en el cuestionario del GESU que se considera vinculado al ODS 4: la Implicación y sensibilización de la comunidad universitaria.  
Se cumplen bien los siguientes indicadores que suponen un 67% estando en el promedio de las universidades CRUE evaluadas: 

- 2.1. Existe un canal de comunicación y respuesta de sugerencias, quejas, etc. estable en temas ambientales (a través de la Oficina Verde y del buzón de sugerencias 
de Sostenibilidad)   

- 2.2. Hay grupos de trabajo con participación de los diversos estamentos y/o servicios universitarios para la organización de eventos o de temáticas relacionados con 
sostenibilidad ambiental (aunque no están formalizados). 

- 2.3. y 2.10. La Oficina Verde es responsable de fomentar la participación de la comunidad universitaria en proyectos de carácter ambiental y cuenta con una beca de 
sensibilización para apoyar esta labor. 

- 2.4. y 2.5. Se realizan encuestas sobre temas de sostenibilidad ambiental en general y específicos. 
- 2.7. Existe un instrumento estable de difusión de noticias de sostenibilidad ambiental (web Oficina Verde e iUNIZAR). 
- 2.8. Se realizan actividades de comunicación/sensibilización en materia de sostenibilidad ambiental: charlas, conferencias, mesas redondas, carteles, folletos 
- 2.9. y 2.12. Existe un programa de voluntariado ambiental (Caravana por el Cambio climático) gestionado por la Oficina Verde y se reconocen créditos académicos 

por actividades educativas y de sensibilización de la sostenibilidad ambiental. 
- 2.13. Se organizan cursos de extensión universitaria de sostenibilidad ambiental destacando los Cursos Extraordinarios de verano. 
-  

Los indicadores que no se cumplen por completo son los siguientes:  

- 2.6. No se captan recursos externos 
- 2.11. No existe oferta permanente de participación de la comunidad universitaria en programas de carácter socio-ambiental externos, con la participación de otras 

organizaciones. 
- 2.14. No hay asociaciones registradas de estudiantes con temática prioritariamente ambiental, aunque si existe la Red de mOtivaD@S estudiantes que tiene especial 

motivación medioambiental) 
- 2.15. Existen actuaciones de apoyo a las asociaciones para el desarrollo de actividades de sensibilización ambiental a través de la Oficina Verde, pero de forma puntual. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://oficinaverde.unizar.es/agenda-2030
https://comprometidosods.unizar.es/tus-propuestas
https://comprometidosods.unizar.es/tus-propuestas


 
2.5 Indicadores y mediciones del GreenMetric 
Se incluyen los indicadores y mediciones del GreenMetric correspondientes a este ODS: 

  

  



 
 

PARTE III 

3 MAPEO DE ACCIONES DEL ODS 4 
3.1 Informe dinámico de acciones del ODS 4 
Enlace al informe dinámico del ODS 1 para consultar de forma interactiva:  https://comprometidosods.unizar.es/ods-4-educacion-de-calidad 

 

  

https://comprometidosods.unizar.es/ods-4-educacion-de-calidad


 
4 EVENTOS PUBLICADOS EN BOLENTÍN INFORMATIVO DE UNIZAR 

 

4.1 Congresos, cursos y conferencias 

TÍTULO  DE LA  ACTIVIDAD/EVENTO Fecha 

Taller Práctico "Herramientas informáticas para mejorar la accesibilidad" 08/01/2021 

I Fórum Europeo de Juegos y Deportes Tradicionales 18/01/2021 

III Jornada de Reflexión sobre los procesos de coordinación docente: una oportunidad para integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito universitario 02/02/2021 

Jornada en línea de reflexión universitaria 03/02/2021 

"Derecho a comprender. Las personas con discapacidad intelectual en el acceso a la justicia" 17/02/2021 

La Universidad de Zaragoza participa en la II Semana Universitaria de la Economía Social 2021 09/03/2021 

Jornada "IUMA Day on Mathematical Optimization for Data Science" 17/03/2021 

Jornada de Cierre Talleres ODS – Apostando por la sostenibilidad 23/03/2021 

Colegios profesionales analizan en el Campus de Huesca las opciones laborales en el campo de la gestión pública y empresarial 24/03/2021 

Mañana comienza el Transpyrinean Nanotechnology Workshop 06/04/2021 

Coloquios de la Facultad de Derecho 07/04/2021 

Congreso Internacional Virtual USATIC 2021, Ubicuo y Social: Aprendizaje con TIC 08/04/2021 

Nueva edición del curso “Programación y Robótica en entorno curricular II” 08/04/2021 

Ciclo “Miércoles del Emprendimiento” para impulsar el emprendimiento en el entorno universitario 12/04/2021 

Seminario internacional online: Más allá de Babel, paradojas de la globalización 13/04/2021 

Circular Economy Seminar / Online teaching experiences 13/04/2021 

Ciclo de conferencias "El oído extendido” 16/04/2021 

Seminario: “Consumo sostenible: ¿Cómo podemos contribuir a alcanzar el ODS 12: Producción y Consumo Responsables?" 20/04/2021 

Charrando con la Fundación D.F.A. 30/04/2021 

Fernando López Martín, director del Instituto Geográfico de Aragón, habla sobre paisaje y territorio en el Campus de Huesca 04/05/2021 

Un seminario analiza en Huesca los cambios en el sindicalismo 05/05/2021 

Seminario Web Religión y Ecología 06/05/2021 

Seminarios BBS en la Facultad de Economía y Empresa:  "I extraordinary BBS sessions: Challenges and opportunities in a changing economy” 10/05/2021 



 
Seminario: Diccionario de catedráticos españoles de Derecho (1847-1984) 11/05/2021 

Legislar en la era de la Inteligencia Artificial, a debate en la Universidad de Zaragoza 17/05/2021 

Diplomas de Reconocimiento “Cómplices de la Virtud” 18/05/2021 

Programa del '7th School on PEF Applications in Food and Biotechnology' 20/05/2021 

Laia Alegret, paleontóloga de la Universidad de Zaragoza, hablará de “extinciones masivas” en una conferencia plenaria de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España 24/05/2021 

Jornada de regeneración funcional, energética y digital del polígono de Cogullada 26/05/2021 

Carmen Marta-Lazo impartirá esta tarde la conferencia de clausura del Máster de Educación Socioemocional 27/05/2021 

La Universidad de Zaragoza ofrece una conferencia sobre la transformación del Consejo de Seguridad Nuclear 27/05/2021 

Rafael de Miguel González interviene en la 11ª Conferencia de la Convención Europea del Paisaje 28/05/2021 

La Universidad de Zaragoza organiza unas jornadas de Psicología y Educación en Biota 09/06/2021 

Los Monegros y el Pirineo, a estudio en el Congreso de Población de la Asociación Española de Geografía 10/06/2021 

El Campus de Huesca revisa en un congreso internacional las prácticas educativas generadas durante la pandemia 15/06/2021 

XIV Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa 21/06/2021 

El congreso internacional Metals and Water reunirá desde Zaragoza a los mayores expertos en complejos metálicos solubles en agua 22/06/2021 

Jornada de formación "Propuestas formativas para una enseñanza inclusiva de las matemáticas" 23/06/2021 

Innovación desde la química: historias de éxito 28/06/2021 

¿Qué competencias científicas necesita el alumnado? Curso online UIMP, 26 de julio de 2021 21/07/2021 

Evento UNITA: Intercambio buenas prácticas pedagógicas 28/07/2021 

IV y V Jornadas de Divulgación y Defensa del Patrimonio Geológico Turolense 17/08/2021 

Teruel acoge la VIII edición del Workshop de Jóvenes Investigadores en Economía y Empresa 31/08/2021 

XIV Jornadas de Innovación Docente e Investigación Educativa de la Universidad de Zaragoza 08/09/2021 

I Encuentro de Ciencia Ciudadana, Ciencias Sociales y Humanidades 15/09/2021 

8ª Conferencia Internacional de Investigación en Empresa Social (Campus de Teruel) 15/09/2021 

Quinto Webinar internacional 2021 de la ICTS ELECMI 17/09/2021 

Curso “Adaptación y validación en Lectura Fácil” 17/09/2021 

Jornadas Internacionales de Agricultura Ecológica de Montaña en Jaca 17/09/2021 

Taller introductorio al BigBlueBotton. Herramienta libre de videoconferencia para docencia 22/09/2021 

Arranca el congreso internacional Las mujeres en el sistema artístico (1804-1939) 22/09/2021 

Curso de Responsabilidad Social Corporativa e Innovación Social, Compromiso con la Salud y el Bienestar de los Recursos Humanos en las Organizaciones 22/09/2021 

Conferencia '¿Necesitamos un euro digital?' impartida por el jefe de la División de Innovación Financiera de Banco de España 23/09/2021 



 
La Universidad de Zaragoza celebrará la I Fiesta de la Historia de Zaragoza durante la próxima semana 15/10/2021 

Zaragoza Lingüística: el profesor Jon Andoni Duñabeitia, de la Universidad Nebrija, imparte la charla “El monstruo bilingüe” 25/10/2021 

Mesa redonda - Jugarse a diario la vida: defender los derechos humanos en Colombia 25/10/2021 

Los "Miércoles Arqueológicos" llegan a la Universidad de Zaragoza 26/10/2021 

Jornada para analizar los retos de "La inserción laboral de las personas con discapacidad" 02/11/2021 

Zaragoza acoge unas jornadas internacionales sobre el expolio y tráfico ilícito de piezas arqueológicas 02/11/2021 

7º Congreso de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza 03/11/2021 

II Jornadas Mujeres en la construcción de la historia contemporánea de América Latina 04/11/2021 

Jornada para analizar los retos de "La inserción laboral de las personas con discapacidad" 04/11/2021 

Científicos y federaciones se unen para combatir la muerte súbita cardiaca en el deporte 04/11/2021 

La agronomía protagoniza la Semana Cultural de la Escuela Politécnica del Campus de Huesca 08/11/2021 
Más de 400 congresistas de 50 instituciones participan en el IX Congreso internacional de investigación en comunicación e información digital que se celebra el 11 y 12 de noviembre en la Universidad de 
Zaragoza 10/11/2021 

Jornada: La Universidad en el territorio 11/11/2021 

Miguel Ezequiel Badillo y Sara Osuna, premios TRICLab a la mejor Investigación en factor relacional y a la mejor experiencia en intermetodología 12/11/2021 

Jornada "10 años de Radio Unizar. El futuro es ahora" 15/11/2021 

Congreso: Memorias de la Intolerancia 17/11/2021 

Promoviendo una ley integral de trata de personas 18/11/2021 

Jornada "Perfiles de la esfera pública y calidad de la participación" 23/11/2021 

El enigma de las emociones.  Aproximaciones al estudio de las emociones en la Prehistoria y el Mundo Antiguo 25/11/2021 

Congreso virtual InterGedi sobre Comunicación Digital 26/11/2021 

Encuentro científico sobre el sarrio pirenaico y el rebeco cantábrico en Benasque 26/11/2021 

Investigadores, viticultores y viveristas analizan en el Campus de Huesca las soluciones a las enfermedades de la madera de vid 10/12/2021 

II Jornadas: Requisitos para una educación sexual integral e inclusiva 15/12/2021 

Encuentro de personas migrantes y estudiantes del Campus de Huesca con motivo del Día Internacional de las Migraciones 16/12/2021 

 

 

4.2 Cultura, política social y deporte 

TÍTULO  DE LA  ACTIVIDAD/EVENTO Fecha 



 
Mariano Barbacid impartirá la Lección Cajal "La oncología del siglo XXI: desde las terapias personalizadas a la inmunoterapia", el lunes 18 de enero a las 18 horas 13/01/2021 

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza acoge la exposición “Mujeres de Ciencia” 13/01/2021 

Agenda cultural de la Universidad de Zaragoza. Del 14 al 20 de enero de 2021 14/01/2021 

"Sistemas de información geográfica: aplicaciones en diagnósticos territoriales y decisiones geoambientales", Libro de la Semana en la EPS 20/01/2021 

Ciclo de conferencias 'Investigadoras en busca del pasado' del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza 27/01/2021 

"¿Por qué la nieve es blanca? : la ciencia para todos", Libro de la Semana en la Escuela Politécnica Superior de Huesca 27/01/2021 

"De las aulas a los espacios globales para el aprendizaje". Libro del mes en la Biblioteca de la Facultad de Educación 01/02/2021 

La Universidad de Zaragoza continuará ofreciendo su edición de invierno de los Cursos Extraordinarios 04/02/2021 

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza acoge dos obras de la muestra temporal VisionarIAs 05/02/2021 

El Archivo de la Universidad de Zaragoza se suma a los actos conmemorativos del 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 05/02/2021 

Agenda cultural de la Universidad de Zaragoza. Del 11 al 17 de febrero de 2021 11/02/2021 

El Museo de Ciencias Naturales inaugura una exposición sobre emergencia climática 16/02/2021 

Ciclo de Cine del Seminario de Pensamiento Económico Critico: Desigualdad y Crisis 22/02/2021 

Resultados de la Olimpiada Solidaria de Estudio 2021 en las bibliotecas de la Universidad de Zaragoza 22/02/2021 

Mario Casas protagoniza la sesión del 25 aniversario de ‘La buena estrella’ 23/02/2021 

Hoy en el Archivo Universitario hablamos de fútbol 25/02/2021 

"Matemáticas que suman...". Libro del mes en la Biblioteca de la Facultad de Educación 01/03/2021 

Encuentros en el Museo de la mano del investigador y paleontólogo Miguel Moreno 03/03/2021 

Aragón3L: Recital sobre la música y la cultura oral en las tres lenguas de Aragón, en el Campus de Huesca 03/03/2021 

Women Authors. Muestra de obras en inglés creadas por mujeres 04/03/2021 

Hoy en el Archivo hablamos de los derechos de las mujeres con Amparo Poch Gascón 08/03/2021 

"Cuentos y teatrillos “en verde”: medioambiente, ecología y otros valores", Libro de la Semana en la biblioteca de la Escuela Politécnica Superior 10/03/2021 

Presentación del libro "Diseño e implementación de planes de igualdad en las empresas. Cuestiones claves" 11/03/2021 

Hoy en el Archivo hablamos de descubrimientos con Fidel Pagés 12/03/2021 

Última sesión del ciclo 'Los martes del Paraninfo: Cita online con los Profesores Eméritos' 16/03/2021 

Presentación de la colección "Técnica e ingeniería en España", coordinada y editada por el académico Manuel Silva Suárez 16/03/2021 

Exposición en la Biblioteca del Campus de Teruel: "San Pepe 2021" 16/03/2021 

‘La buena estrella’ celebra el éxito de ‘Las niñas’ con Pilar Palomero, Andrea Fandos, Arantxa Ezquerro y Carlos Naya 16/03/2021 

Exposición “Zaragoza en mapas” en la Biblioteca de Humanidades María Moliner 17/03/2021 

Ángel Luis Monge, nuevo director de la Universidad de la Experiencia, visita el Campus de Huesca 19/03/2021 



 
El actor Eduardo Noriega protagoniza la nueva sesión de ‘La buena estrella’ 19/03/2021 

El Campus de Huesca reemplaza las competiciones suspendidas por la pandemia por jornadas de Retos Deportivos Universitarios 24/03/2021 

El feminismo será protagonista en el próximo encuentro del Club de lectura de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 24/03/2021 

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza celebra un nuevo ciclo especial de conferencias sobre la emergencia climática 24/03/2021 

Concurso juvenil en Instagram #CambiaelMuseo 25/03/2021 

"La escuela en la nube: el futuro del aprendizaje". Libro del mes en la Biblioteca de la Facultad de Educación 25/03/2021 

"Ensayo de materiales y componentes electrotécnicos". Libro electrónico del mes en la Biblioteca Hypatia de Alejandría (EINA) 08/04/2021 

Homenaje a Luis García Berlanga en los campus de Zaragoza, Huesca y Teruel 09/04/2021 

Cultura, territorio y política. Jornadas internacionales de políticas patrimoniales 09/04/2021 

Presentan en Huesca una guía para la promoción de la actividad física en personas con autismo 14/04/2021 

La Universidad de Zaragoza celebra la Semana de la Tierra 16/04/2021 

La Universidad de Zaragoza presenta los libros 'Todos mis anhelos' de Eva Puyó y 'Manuela Sancho' de Ana Alcolea 20/04/2021 

"4 esquinas, la revista de Huesca", Libro de la Semana en la EPS 21/04/2021 

'Encuentros en el Museo' con los expertos en cambio climático Nélida García y Guillermo Sánchez 21/04/2021 

La Facultad de Educación pone en valor los juegos tradicionales y acerca diferentes contextos de las aulas de Aragón 22/04/2021 

Encuentros con la Ciencia en el Club de Lectura de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Huesca) 26/04/2021 

"Escuel@ Digit@l: Los materiales didácticos en la Red". Libro del mes en la Biblioteca de la Facultad de Educación 30/04/2021 

Presentación de las publicaciones: "Metodologías activas en el aula..." y "Gamificación educativa..." en la Facultad de Educación 30/04/2021 

‘Matemáticas para un mundo mejor’, nueva exposición del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza 05/05/2021 

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza recibe una caja de realidad aumentada 07/05/2021 

Colección "Feminismos" en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza 07/05/2021 

Curso on-line: Avances en la evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico del trastorno obsesivo-compulsivo 10/05/2021 

Geografía poética. I Ciclo de intervenciones artísticas en los barrios pedáneos de Teruel 13/05/2021 

La Universidad de Zaragoza presenta ‘Caciques y caciquismo en España (1834-2020)’ de Carmelo Romero 13/05/2021 

Rastrillo de Libros solidarios en la Biblioteca de Humanidades María Moliner 18/05/2021 

Se cancelan los campamentos de Día y de Montaña de la Universidad de Zaragoza 18/05/2021 

Sectas, pseudociencias y radicalización. Conocer es prevenir 18/05/2021 

¡Abiertos al éxito! Cómo mejorar las competencias socioemocionales 18/05/2021 

Fundamentos del software: introducción a la programación verificada y segura 18/05/2021 

Exposición sobre igualdad y coeducación en el horizonte 2030, en el Campus de Huesca 19/05/2021 



 
Brujas, vampiros y hombres lobo. Poética de lo tétrico 19/05/2021 

Cómo elaborar videotutoriales y vídeos personales 19/05/2021 

XX Curso de botánica práctica “Cienfuegos” sobre la flora y vegetación del Moncayo 19/05/2021 

El Siglo de las Luces: conexiones y nuevos enfoques desde el Arte, la Historia y la Lengua en la época de Goya 20/05/2021 

Emprender para innovar en el medio natural. Servicios deportivos y turísticos (ElnnM) 20/05/2021 

Nuevas perspectivas en la lucha contra el cáncer basadas en nanotecnología 20/05/2021 

Desarrolla tus competencias personales y profesionales a través de la inteligencia emocional y el coaching 20/05/2021 

Claves para la educación y la enseñanza del futuro 20/05/2021 

Descúbrete y date valor a través de la inteligencia emocional 21/05/2021 

Protocolo y disciplinas afines 21/05/2021 

Aproximación a las realidades y necesidades de estudiantes con problemas de salud mental 21/05/2021 

El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza acoge la reconstrucción de uno de los dinosaurios expuestos y los dibujos del concurso Jóvenes Artistas 21/05/2021 

Redes eléctricas en entornos rurales. Riesgos y oportunidades 24/05/2021 

El grupo de teatro del Campus de Huesca estrena 'Perseverancia' 25/05/2021 

Pintura tradicional intuitiva: Figuración, intuición, transfiguración 25/05/2021 

Cómo iniciar los cambios en educación. III Edición. Qué hacer con la práctica 25/05/2021 

Curso de verano: "Jugar por jugar. El juego en el desarrollo psicomotor y en el aprendizaje infantil" 25/05/2021 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Transiciones ecológicas en perspectiva histórica (siglos XIX y XX) 25/05/2021 

Aragonés y catalán en la literatura de Aragón 25/05/2021 

Gestión ambiental sostenible en el medio rural en el actual contexto de despoblamiento y cambio climático 26/05/2021 

La Universidad de Zaragoza presenta el libro ‘Fermín Galán: la película de la sublevación de Jaca’ 26/05/2021 

Nueva sesión del Club de lectura feminista 'Sin género de dudas' 26/05/2021 

Intervención educativa en el aula para la mejora de los problemas del comportamiento en la infancia. Aprendiendo con casos prácticos 28/05/2021 

Salud global y atención primaria: Traspasando fronteras 28/05/2021 

El Secretariado de Proyección Social e Igualdad convoca dos becas de apoyo para tareas de gestión y servicios 31/05/2021 

La programación estival del campus aragonés se extiende por Aragón 31/05/2021 

54° Curso de Geología Práctica. La provincia de Teruel: recurso didáctico para aprender geología 01/06/2021 

Profundización en Mindfulness 01/06/2021 

Taller de introducción a la horticultura y la jardinería social y terapéutica 01/06/2021 

La máquina Enigma en la historia y en el cine 01/06/2021 



 
"Educación semipresencial con Moodle..." Libro del mes en la Biblioteca de la Facultad de Educación 01/06/2021 

Abierto el plazo de matrícula para el Curso de Formación Inicial de Profesores de Español como Lengua Extranjera (ELE) que se impartirá este verano en Jaca 02/06/2021 

"S.O.S. Cambio climático en el ser humano", Libro de la Semana en la biblioteca de la EPS 02/06/2021 

Arte, memoria y museos 02/06/2021 

El uso de las técnicas de comunicación verbal y no verbal para la mejora de la expresión oral y corporal en tu puesto de trabajo 02/06/2021 

Introducción al Análisis de Ciclo de Vida (LCA – Life Cycle Assessment) 03/06/2021 

El estudio de los glaciares como indicadores de cambio climático 04/06/2021 

Visitas guiadas al Archivo Universitario en conmemoración de la Semana Internacional de los Archivos 07/06/2021 

Novedad PUZ: "Teoría de la novela. Pasado, presente y futuro",  Borja Rodríguez Gutiérrez, Javier Voces Fernández y Raquel Gutiérrez Sebastián (coords.) 07/06/2021 

Arte contemporáneo de Asia Oriental III: mujer, tradición y modernidad 07/06/2021 

Arquitectura y cooperación. La condición poliédrica de nuestras ciudades 07/06/2021 

Terapia Manual una perspectiva desde la Neurociencia 07/06/2021 

Taller infantil sobre la evolución humana en el Paraninfo 08/06/2021 

Finalistas del XX Certamen Internacional Videominuto 2021 08/06/2021 

Avances y desarrollo del sector aeronáutico y aeroespacial. VII Edición 09/06/2021 

Curso de Formación Especializada de Profesores de Español como Lengua Extranjera (ELE), Jaca, agosto 2021 09/06/2021 

Presentación de la Universidad de la Experiencia en La Puebla de Alfindén 09/06/2021 

La Universidad de Zaragoza celebra la Semana Internacional de los Archivos 09/06/2021 

Claves para la educación y la enseñanza del futuro 09/06/2021 

Emprender para innovar en el medio natural. Servicios deportivos y turísticos (EInnM) 09/06/2021 

La función social del Patrimonio Cultural: usos, proyectos, modelos y potencialidades 09/06/2021 

Novedad PUZ: "George Steiner: entrar en sentido. Cincuenta glosas y un epílogo”, Ronaldo González Valdés 10/06/2021 

Curso/Taller Tasación, valoración y comercio del libro antiguo 10/06/2021 

Taller de revisiones sistemáticas y meta-análisis en ciencias de la salud y sociales ( 3ª edición): Aplicado con software gratuito y sobre estudios reales de COVID-19 10/06/2021 

XX Curso de botánica práctica “Cienfuegos” sobre la flora y vegetación del Moncayo 10/06/2021 

Escrituras del pasado. La historia en el espacio público: literatura, cine, videojuegos, humanidades digitales 11/06/2021 

Los materiales del futuro 14/06/2021 

Curso taller: Autocuidado y manejo del estrés basado en la atención plena para profesionales y trabajadores de la salud 14/06/2021 

El spot “Es nuestro momento” elegido ganador del VI Concurso de Spot Publicitario a favor de la responsabilidad e igualdad de género 14/06/2021 

Del aula a la consulta, y viceversa XVIII Curso de Psicopatología de la adolescencia 18/06/2021 



 
"La ciencia de los Simpson". Libro electrónico del mes en la Biblioteca Hypatia de Alejandría (EINA) 21/06/2021 

La Universidad de Zaragoza acoge la presentación del libro “Cuando Franco fortificó los Pirineos. La Línea P en Aragón. Alto Gállego” 22/06/2021 

La Universidad de Zaragoza se une, un año más, a la 'Noche en Blanco' de la mano del cine aragonés 22/06/2021 

La Universidad de Zaragoza presenta el libro \'El castillo de Mesones. Un camino hacia el interior\' de Eloy Morera Gracia 23/06/2021 

VII Curso de Astrofísica: Astrobiología y Sistemas planetarios 23/06/2021 

Cuatro becas para el curso extraordinario “El Siglo de las Luces: conexiones y nuevos enfoques desde el arte, la historia y la lengua en la época de Goya” 01/07/2021 

"Experiencias de integración de los ODS en el diseño curricular universitario". Libro del mes en la Biblioteca de la Facultad de Educación 01/07/2021 

Éxito de convocatoria en la primera semana de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza 02/07/2021 

"El diseño no para" en la Universidad de Zaragoza 02/07/2021 

Continúa abierta la matrícula para los Cursos de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera (ELE) que se impartirán este verano en Jaca 06/07/2021 

Drones, aeronaves, literatura y geoturismo, en la programación de los Cursos de Verano de Teruel 08/07/2021 

Los Cursos Extraordinarios de Verano inician este lunes su tercera semana con fuerza 09/07/2021 

Curso taller: Autocuidado y manejo del estrés basado en la atención plena para profesionales y trabajadores de la salud 09/07/2021 

Metodologías activas e innovadoras en educación en Monzón 09/07/2021 

Desafíos para la calidad de la democracia en España 09/07/2021 

Perspectivas del consumidor en el mercado global 09/07/2021 

El estudio de los glaciares como indicadores de cambio climático 09/07/2021 

Una exposición revisa en el Campus de Huesca la construcción de la imagen turística del Pirineo aragonés entre los años 20 y 60 del siglo pasado 09/07/2021 

Exposición "En el centenario de Miguel Labordeta (1921-2021)" en la Biblioteca de Humanidades María Moliner 15/07/2021 

Los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza llegan a su ecuador con propuestas de máxima actualidad: de la política a la pandemia y la salud 15/07/2021 

"10001 amigas ingenieras: descubre a 17 ingenieras y diviértete con sus experimentos ". Libro electrónico del mes en la Biblioteca Hypatia de Alejandría (EINA) 19/07/2021 

Ignacio Martínez de Pisón y Goya en Fuendetodos, protagonistas de las conferencias de la cuarta semana de los Cursos Extraordinarios de Unizar 21/07/2021 

"Estrategias para desarrollar habilidades del pensamiento en la Educación Superior". Libro del mes en la Biblioteca de la Facultad de Educación 28/07/2021 

Los Cursos Extraordinarios de Unizar se despiden hasta septiembre con la visita de la directora de la Biblioteca Nacional 28/07/2021 

Comienza en Jaca la 94 edición de los Cursos de Verano de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza 30/07/2021 

Concierto de órgano por Carlos González Martínez en los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza en Jaca 19/08/2021 

Exposición "Mujeres y Educación (1885-1965)". Biblioteca de la Facultad de Educación 31/08/2021 

"Aula virtual o cómo plantear las clases a distancia". Libro del mes en la Biblioteca de la Facultad de Educación 31/08/2021 

La Universidad de la Experiencia abre el periodo de matrícula en todas sus sedes durante este mes de septiembre 03/09/2021 

Exposición Bibliografía Recomendada Básica (BRB)_titulaciones EPS [curso 2021-2022] 09/09/2021 



 
Continúan las actividades académicas de los Cursos de Español como Lengua Extranjera (ELE) 15/09/2021 

Exposición Bibliografía Recomendada Básica (BRB). Biblioteca de la Facultad de Educación 16/09/2021 

Prensas de la Universidad de Zaragoza recibe el premio a "Mejor traducción" por el libro 'La novela como género literario' 16/09/2021 

"Las matemáticas de la pandemia". Libro electrónico del mes en la Biblioteca Hypatia de Alejandría (EINA) 21/09/2021 

Exposición de novedades bibliográficas en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 21/09/2021 

Inauguración del Curso Extraordinario "La infancia vulnerable en España: Riesgos y respuestas ante la crisis de la Covid-19. 75º Aniversario UNICEF" 21/09/2021 
Novedad PUZ: "La guerra privada en la Edad Media. Las coronas de Castilla y Aragón (siglos XIV y XV)",  Ekaitz Etxeberria Gallastegi y Jon Andoni Fernández de Larrea 
(coords.) 22/09/2021 

Inauguración de la exposición 'Nunca olvido una cara… pero con la suya haría una excepción’ 22/09/2021 

Agenda cultural de la Universidad de Zaragoza. Del 23 al 29 de septiembre de 2021 23/09/2021 

“¿Esto, cuándo lo echan?” y “Comisaría en fiestas” protagonizarán el próximo coloquio de “La buena estrella” 28/09/2021 

\"Hacer de la neuroeducación el arte de enseñar...\". Libro del mes en la Biblioteca de la Facultad de Educación 30/09/2021 

I Feria del Libro Educativo en la Facultad de Educación 30/09/2021 

Agenda cultural de la Universidad de Zaragoza. Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2021 30/09/2021 

Concursos "Videominuto" y "Fotografía" en relación con el Certamen "Otras miradas" 04/10/2021 

Apertura del curso 2021-2022 de la Universidad de la Experiencia en la sede de Borja 14/10/2021 

El Campus de Huesca estará en la Feria del Libro con un programa propio 14/10/2021 

El homenaje a la arqueóloga altoaragonesa Pilar Utrilla llega a la Feria del Libro de Huesca 15/10/2021 

Lectura pública de textos de autoras españolas y latinoamericanas para celebrar el Día de las Escritoras 15/10/2021 

Juan José Badiola abre el curso de la Universidad de la Experiencia en Barbastro 20/10/2021 

Lanzamiento "Stories for India III" 20/10/2021 

"Habitanimal-Urbanimal". Libro electrónico del mes de octubre en la Biblioteca Hypatia de Alejandría (EINA) 20/10/2021 

Apertura del curso 2021-2022 de la Universidad de la Experiencia en la sede de Épila 21/10/2021 

El Club de lectura de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación reanuda su actividad un curso más 21/10/2021 

Día de las Bibliotecas. Participación de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza en el acto central del evento a nivel nacional 21/10/2021 

Nutrición y consumo responsable, nuevo ciclo en el Museo de Ciencias Naturales 22/10/2021 

Comienza un nuevo ciclo especial de Encuentros en el Museo: “Nutrición y consumo responsable” 25/10/2021 

Apertura del curso 2021-2022 de la Universidad de la Experiencia en la sede de La Puebla de Alfindén 26/10/2021 

La escritora Emilia Pardo Bazán protagonista del Club de lectura de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Huesca) 26/10/2021 

Segunda charla del ciclo especial de Encuentros en el MCNUZ: “Nutrición y consumo responsable” 26/10/2021 

El Campus de Huesca revisa la obra y la figura de Emilia Pardo Bazán en el centenario de su muerte 27/10/2021 



 
Apertura del curso 2021-2022 de la Universidad de la Experiencia en la sede de Utebo 27/10/2021 

Este viernes regresa el Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco 28/10/2021 

La Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo alberga el Certamen Internacional “Otras Miradas” del Festival de Cine de Zaragoza por cuarto año consecutivo 02/11/2021 

7ª edición de \'Los martes del Paraninfo: Cita con los Profesores Eméritos 02/11/2021 

"El profesorado ante el fracaso escolar y el abandono educativo...". Libro del mes en la Biblioteca de la Facultad de Educación 03/11/2021 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) presentes en el Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco 04/11/2021 

Curso para formadores de candidatos a los Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE, nivel A2): contenidos y recursos metodológicos (3.ª edición) 05/11/2021 

Pausas Activas en el Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco 11/11/2021 

I Jornadas Geografía Poética 15/11/2021 

Vuelve el #LibroDeLaSemanaEPS: A partir del jueves 25 de noviembre 19/11/2021 

"Photoshop 2021 para PC y Mac". Libro electrónico del mes de noviembre en la Biblioteca Hypatia de Alejandría (EINA) 19/11/2021 

La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, en la Semana Europea de Prevención de Residuos (EWWR) 22/11/2021 

El Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco, comprometido con la prevención de residuos 25/11/2021 

Modelos centrados en el juego para la iniciación comprensiva del deporte. Libro del mes en la Biblioteca de la Facultad de Educación 30/11/2021 

Día Mundial del Sida 30/11/2021 

Campaña de Libros solidarios: Para el Programa de Infancia en Haití (Nazon) en la Biblioteca de Humanidades María Moliner 02/12/2021 

Manuela Carmena conversará mañana con Genoveva Crespo en el Paraninfo 02/12/2021 

Campaña de recogida de alimentos en el CMU Pedro Cerbuna 03/12/2021 

Tercer encuentro del Club de Lectura de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Huesca) 13/12/2021 

\'Pioneras Ilustradas\' rinde homenaje a las primeras tituladas de la Universidad de Zaragoza 20/12/2021 

"¿Cómo ves? La química en tu vida". Libro electrónico del mes de diciembre en la Biblioteca Hypatia de Alejandría (EINA) 22/12/2021 

"Enseñando con metodologías inclusivas en la Universidad: De la teoría a la práctica", Libro de la Semana de la Escuela Politécnica Superior (EPS) 22/12/2021 

 

 

4.3 Estudiantes 

TÍTULO  DE LA  ACTIVIDAD/EVENTO Fecha 

Ayudar a mujeres y niñas víctimas de la violencia sexual en el Congo es posible mientras estudias en casa 18/01/2021 

Cuatro estudiantes de la Universidad de Zaragoza logran un premio de reconocimiento en los WordStar Student Awards 26/01/2021 



 
Jornada de Másteres de la EINA 2021 22/02/2021 

Boletín semanal Cipaj del 22 al 26 de febrero 23/02/2021 

Nuevo servicio de préstamo de portátiles en las bibliotecas a los estudiantes de la Universidad de Zaragoza 26/02/2021 

XI Olimpiada de Geografía de Aragón 11/03/2021 

XI Olimpiada de Geografía de Aragón 15/03/2021 

Encuesta emprendimiento universitario 17/03/2021 

El Colegio de Ingenieros Industriales premia el talento de siete estudiantes de ingeniería 18/03/2021 

La negociación en los procesos de creación grupal, premiado por el Laboratorio de Economía Social de la Universidad de Zaragoza 19/03/2021 

Movilidad nacional SICUE Curso 2021-2022. Relación de listado de solicitantes admitidos y excluidos 19/03/2021 

Jornada de puertas abiertas online de la Facultad de Ciencias 23/03/2021 

Boletín semanal Cipaj del 24 al 30 de marzo 24/03/2021 

Movilidad nacional SICUE Curso 2021-2022. Listado provisional de intercambios concedidos 24/03/2021 

Ganadoras del III Concurso Arte, Salud y Sostenibilidad 25/03/2021 

Una estudiante y una profesora de la Universidad de Zaragoza, miembros del Jurado del Premio Goncourt de España 26/03/2021 

El Consejo de Estudiantes lanza una encuesta para conocer el impacto de la pandemia en el estudiantado de la Universidad de Zaragoza 07/04/2021 

Jornada de Puertas Abiertas en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 08/04/2021 

La Escuela Politécnica Superior de Huesca celebra su jornada de puertas abiertas 08/04/2021 

La I Feria Virtual de Empleo, expoTALENT'21, se celebra el 21 de abril 13/04/2021 

La Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia celebrará este sábado 17 de abril su jornada de puertas abiertas telemática 13/04/2021 

Movilidad nacional SICUE Curso 2021-2022. Publicación de la Resolución con el listado definitivo de intercambios concedidos y de estudiantes en lista de espera 14/04/2021 

El chatbot “Pilar” de la Universidad de Zaragoza atiende más de mil consultas en tres meses 10/05/2021 

Gran Final de la sexta temporada de Amazon University Esports - 15 y 16 de mayo 13/05/2021 

Acto académico de graduación en la EINA a titulados de Grados y Másteres Universitarios del curso 2018/2019 20/05/2021 

Boletín semanal Cipaj del 26 de mayo al 01 de junio 27/05/2021 

Siete proyectos de la Universidad de Zaragoza, finalistas de los Premios Nacionales de Envase 27/05/2021 

La EUPLA celebra mañana el acto Académico de entrega de insignias a la 7ª y 8ª promoción de alumnos graduados 10/06/2021 

Gabinete Atención Psicosocial 10/06/2021 

La Escuela Universitaria de La Almunia impuso sus insignias a un centenar de graduados de las dos últimas promociones 16/06/2021 

Estudiantes de Dirección de Empresas del Campus de Huesca realizan investigaciones de mercado para compañías altoaragonesas como parte de su formación 16/06/2021 

Entrega de premios de la de la Fase territorial de Aragón 2021 de las LVII Olimpiada Española de Matemáticas 18/06/2021 



 
Acto de Graduación en la Facultad de Economía y Empresa 21/06/2021 

Marta Liesa y Maru Díaz presiden el acto de graduación de un centenar de titulados en Ciencias de la Salud y el Deporte en el Campus de Huesca 23/06/2021 

Más de 200 solicitudes para realizar las prácticas universitarias en el entorno rural de la provincia de Teruel 06/07/2021 

El 86,57% de los alumnos de Bachillerato supera con éxito la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) en su convocatoria extraordinaria 15/07/2021 

Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) 15/09/2021 

Boletín semanal Cipaj del 22 al 28 de septiembre 22/09/2021 

La Universidad de Zaragoza vuelve a triunfar en los XII Premios Nacionales de Envase 22/09/2021 

La Escuela de Turismo Universitaria de Zaragoza (ETUZ) celebra el Día Mundial del Turismo 27/09/2021 

Abierta la inscripción en la III Liga Nacional de Retos en el Ciberespacio 29/09/2021 

Radio Unizar participa en el World College Radio Day 30/09/2021 

La Universidad de Zaragoza impulsa un programa para favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual 30/09/2021 

Presentación de la Red estudiantil EINAmOtivaD@S y entrega del I Premio, La EINA: Una Escuela Sostenible 04/10/2021 

Estudiantes de Magisterio del Campus de Huesca envían decenas de cartas a escolares de La Palma 20/10/2021 

Abierta la convocatoria del Programa Becas Santander para prácticas internacionales por autocandidatura para egresados/as 28/10/2021 

Acto académico de graduación en la EINA a titulados de Grados y Másteres Universitarios del curso 2019/2020 04/11/2021 

Acto académico de graduación en la EINA a titulados de Grados y Másteres Universitarios del curso 2019/2020 11/11/2021 
Marta Liesa, Ángela Alcalá y Maru Díaz entregan sus bandas de graduación a las dos últimas promociones de ambientólogos e ingenieros agrícolas del Campus de 
Huesca 11/11/2021 

La Universidad de Zaragoza, galardonada en los premios profesionales de envase Liderpack 18/11/2021 

Acto académico de graduación en la EINA a titulados de Grados y Másteres Universitarios del curso 2019/2020 25/11/2021 

Comienza en la Facultad de Ciencias la 6ª Edición del Taller de Impresión 3D 25/11/2021 

Concurso de programación - Code Challenge Telefónica 30/11/2021 

Cuatro estudiantes de DADE ganan el Case Competition de Deusto Business School 16/12/2021 

Medio centenar de jóvenes han participado este año en la IV edición del Erasmus Rural de la Universidad de Zaragoza y DPZ 22/12/2021 

 

4.4 Información institucional 

TÍTULO  DE LA  ACTIVIDAD/EVENTO Fecha 

Últimos días de la campaña de encuestas de evaluación de las titulaciones del curso 2020/2021 11/01/2021 

Encuentro online de ANECA sobre los criterios de evaluación en la actual convocatoria de sexenios de investigación 2020 12/01/2021 



 
Comunicado de Crue Universidades Españolas ante la doble situación de emergencia por la pandemia de la Covid-19 y el temporal de nieve 13/01/2021 

Universidad y centros de educación secundaria reflexionarán sobre las pruebas de acceso a la universidad 14/01/2021 

Resolución de la 3ª convocatoria “Premios a los Trabajos Fin de Máster RSEQ-Aragón 2020” 19/01/2021 

Crue y Banco Santander presentan ‘El empleo juvenil en España ante la crisis de la Covid-19’ de la investigadora de la UdL Mª Angels Cabasés 25/01/2021 

Ranking mundial universitario UI GreenMetric 25/01/2021 

Crue Universidades Españolas y AENOR firman un acuerdo para fomentar el conocimiento y el uso de los estándares de normalización 25/01/2021 

El presidente de Crue adelanta la renovación de los órganos de la asociación de cara a la nueva Ley de Universidades 27/01/2021 

Publicación BOUZ 02-2021 28/01/2021 

BOUZ publica 15 nuevas Cartas de Servicios de distintas unidades 01/02/2021 

Campus Iberus amplía su colaboración con Colombia 02/02/2021 

Comunicado del G-9 en relación con la evaluación de los tramos de docencia e investigación al profesorado contratado y su retribución 03/02/2021 

La Facultad de Filosofía y Letras obtiene la Acreditación Institucional 04/02/2021 

La EINA obtiene el sello internacional de calidad EURACE para el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y el Grado en Ingeniería Química 04/02/2021 

La doctora Carmen Marta-Lazo, primera catedrática de Periodismo de la Universidad de Zaragoza 08/02/2021 
La Comisión Europea cofinancia el programa de captación de talento IberusExperience, que permitirá a Campus Iberus incorporar a 11 investigadores durante tres 
años 08/02/2021 

La Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza presentarán este jueves la campaña “Soy Científica. Vivo en tu barrio” con motivo del 11F 09/02/2021 

Crue celebra la tercera edición de UNIferia Grados, el salón virtual pionero y gratuito sobre la oferta académica de las universidades 10/02/2021 

Informe global de la encuesta de satisfacción del PAS con el teletrabajo durante el confinamiento 10/02/2021 

Actividades culturales en el Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia 11/02/2021 

El Campus de Huesca también se une al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 11/02/2021 

Crue subraya la valiosa contribución de las mujeres científicas en la lucha contra la Covid-19 11/02/2021 

Zaragoza muestra referentes reales y cercanos de científicas desde los soportes publicitarios para celebrar el 11F 11/02/2021 

Descubre la historia del Cocodrilo de Ordesa con la paleontóloga Jara Parrilla en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia 11/02/2021 
El Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza inaugura la exposición “Mujeres de Ciencia” y entrega los premios del concurso “Científicas antes que 
yo” 11/02/2021 

La Facultad de Derecho ha celebrado hoy su patrón, San Raimundo de Peñafort 12/02/2021 

La Universidad de Zaragoza muestra su compromiso con el deporte femenino de alta competición al suscribir un convenio con el club Intersala 17/02/2021 

Comunicado de Crue Universidades Españolas contra las pseudoterapias 18/02/2021 

El Día Internacional de la Lengua Materna continúa en el Campus de Huesca 23/02/2021 

Propuesta de Evaluación Provisional de la Docencia, curso 2019-2020 24/02/2021 



 
Crue solicita al Gobierno que priorice la vacunación contra la Covid-19 del personal universitario con el fin de retomar la normalidad académica 25/02/2021 

El Campus de Huesca presenta los resultados de dos estudios sobre el futuro del aragonés 25/02/2021 

Los informes Covid de la Universidad de Zaragoza demuestran la seguridad de las clases presenciales 03/03/2021 

Valoración del proyecto de R.D de Organización de Enseñanzas Universitarias 03/03/2021 

Becas Formación Erasmus+ PDI/PAS 2020/2021 03/03/2021 

La UZ colidera en Campus Iberus un proyecto Erasmus+ sobre prácticas innovadoras en las escuelas tras la pandemia 03/03/2021 

Lectura del manifiesto en el Día Internacional de la Mujer 04/03/2021 

El rector defiende en las Cortes de Aragón una universidad competente y sostenible 04/03/2021 

El Campus de Huesca se une al 8 de marzo con actividades literarias, exposiciones y la lectura del manifiesto universitario 08/03/2021 

Crue y la Confederación de Jóvenes Empresarios se unen para mejorar el futuro profesional del estudiantado universitario 08/03/2021 

Crue participa en la III entrega de Premios al Mérito y al Liderazgo de la Fundación Dádoris 08/03/2021 

Gómez Villamandos, reelegido presidente de Crue para la negociación de la futura Ley de Universidades 08/03/2021 

Manifiesto 8M, Día Internacional de la Mujer 08/03/2021 

La Universidad de Zaragoza ratifica su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres en el Día Internacional de la Mujer 08/03/2021 

Crue y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios firman un acuerdo para mejorar la formación, empleabilidad y emprendimiento entre los universitarios 10/03/2021 

Crue Universidades Españolas, el Ministerio de Universidades y ANECA acuerdan la elaboración de una investigación sobre brecha salarial con perspectiva de género 11/03/2021 

Convenio entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para educar en el consumo responsable 15/03/2021 

Protocolo entre la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para investigar el patrimonio cultural y promover su difusión 15/03/2021 

El Grupo 9 examina los proyectos de Real Decreto del Ministerio para regular las enseñanzas universitarias y la creación de nuevas universidades 17/03/2021 

La Universidad de Zaragoza lanza #HiloTesis, un concurso impulsado por CRUE sobre divulgación científica en Twitter 18/03/2021 
Valoración del informe del Observatori del Sistema Universitari sobre incumplimiento de requisitos RD de creación, reconocimiento y autorización de universidades y 
centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios 19/03/2021 

La profesora Ángela Cenarro Lagunas, primera catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza 22/03/2021 

La Universidad de Zaragoza y el Departamento de Educación abrirán 84 espacios como sedes de la prueba de la EVAU 22/03/2021 

Nace el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón para convertir a Aragón en un referente nacional e internacional de investigación 24/03/2021 

Crue y el CSIC firman con Elsevier un acuerdo que permitirá la publicación de artículos de los investigadores españoles en acceso abierto 25/03/2021 

Santiago Forcada, finalista por segundo año consecutivo en un programa de captación de talento de la NASA 25/03/2021 

Reunión de la Comisión Sectorial de Relaciones Internacionales del G-9 26/03/2021 

Fallada la II edición de los Premios «Universidad, Conocimiento y Agenda 2030» 06/04/2021 

El presidente de Crue reclama al ministro de Ciencia medidas adecuadas para impulsar la investigación en las universidades 08/04/2021 

Acuerdos de Consejo de Gobierno 08/04/2021 



 
Sobre la celebración de las pruebas de acceso a la Universidad de forma presencial 08/04/2021 

La Universidad de Zaragoza obtiene por cuarto año consecutivo la Medalla de Oro "Exercise is Medicine" 09/04/2021 

La Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza cumple 10 años 12/04/2021 
Campus Iberus participa en la creación de 9 consorcios que capacitan a universidades y pymes de España, Francia y Andorra para liderar conjuntamente proyectos 
europeos de investigación 13/04/2021 

Cómo maximizar los beneficios de los objetivos de desarrollo sostenible 16/04/2021 

La Universidad de Zaragoza, primera de España en elaborar un Plan Estratégico para el fomento del respeto e igualdad LGTB+ 16/04/2021 

Presentación del V Estudio ‘Universidad y Discapacidad’ 19/04/2021 

La Universidad y el Ayuntamiento de Zaragoza impulsan un programa de alojamiento para la comunidad universitaria en la futura residencia de Pontoneros 19/04/2021 

La Feria de Empleo de la Universidad de Zaragoza ExpoTalent'21 reúne a 64 empresas y entidades 19/04/2021 

La Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca homenajea a Francho Nagore y Esperanza Minguillón, dos de sus antiguos directores 19/04/2021 

Presentación V Estudio «Universidad y Discapacidad» 20/04/2021 
Gómez Villamandos: «La LOSU debe hacer crecer a las universidades en eficacia, porque en eficiencia ya han demostrado que con presupuestos muy reducidos 
consiguen grandes resultados» 21/04/2021 
Universidad de Zaragoza y Fundación Ibercaja renuevan su colaboración en la Cátedra Ibercaja de Innovación Bancaria, la primera creada con este objetivo en una 
universidad española 21/04/2021 

Los ganadores del Premio de Narrativa Corta del Consejo Social alaban el papel de la literatura 21/04/2021 

Crue firma un convenio de cooperación con la Conferencia de Rectores de Haití en materia de investigación, formación y transferencia 22/04/2021 

El profesor Jorge Jiménez López obtiene el primer premio del 2nd International Contest The Future of Manuscript Studies 22/04/2021 

La Sociedad Española de Métodos Numéricos concede el premio a la mejor tesis doctoral de 2020 a un investigador del I3A 26/04/2021 

Acuerdos del Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2021 29/04/2021 

El impulso a la Ciencia Abierta y los acuerdos alcanzados con las editoriales científicas protagonizan la tercera Asamblea General de Crue de 2021 30/04/2021 

El grupo de investigación GENUD de la Universidad de Zaragoza, accésit en los Premios Estrategia NAOS 30/04/2021 

La iniciativa Fundraising Unizar se estrena con una captación de fondos para el coro Cantatutti 04/05/2021 

Los servicios en mediación e intervención familiar, cada vez más demandados 04/05/2021 

Comienza la segunda campaña de encuestas de evaluación de las titulaciones del curso 2020/2021 05/05/2021 

Convocatoria para contratación laboral a tiempo parcial de un técnico de apoyo con cargo a proyecto 05/05/2021 

Mañana se constituye el Claustro de la Universidad 05/05/2021 

Crue y el CSIC firman un acuerdo con la editorial Springer Nature para impulsar el acceso abierto a sus publicaciones 06/05/2021 

Francisco Pina Polo, catedrático de Historia Antigua, recibe el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Eötvös Loránd de Budapest 07/05/2021 

Crue recuerda al Gobierno el potencial de las universidades para la recuperación de España de cara a los fondos europeos de 2022 12/05/2021 

El profesor del Campus de Huesca Fernando Mikelarena, candidato al Premio Príncipe de Viana de la Cultura 12/05/2021 



 
Ranking 50 carreras - El Mundo 14/05/2021 

Diego Gutiérrez, investigador del I3A, entre los 100 científicos más influyentes de la década en Informática Gráfica 17/05/2021 

El profesor del Campus de Huesca Alberto Quílez, Premio a la Excelencia Educativa para Alumnado con Altas Capacidades 17/05/2021 

Beatriz Alegre Villarroya, estudiante de la Universidad de Zaragoza, premiada por la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación 18/05/2021 

Ricardo Compairé muestra el Alto Aragón a través de una selección de fotografías 20/05/2021 

Crue se coordina con el Ministerio de Universidades para garantizar el éxito y las condiciones de seguridad sanitaria de los exámenes presenciales 21/05/2021 

Últimos días de la campaña de encuestas de evaluación de las titulaciones del curso 2020/2021 24/05/2021 

Guía de buenas prácticas para la transición, el acceso y la acogida del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en los estudios universitarios 24/05/2021 

La Universidad de Zaragoza muestra su repulsa por el asesinato de Katia 24/05/2021 
Mejorar la cultura financiera de los estudiantes, objetivo del convenio entre la Universidad de Zaragoza, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores 24/05/2021 

Crue presenta la «Guía de buenas prácticas para la transición, el acceso y la acogida del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo» 25/05/2021 

Conversaciones con ANECA 26/05/2021 

El presidente de Crue reclama confianza en las universidades para que puedan ayudar a la reconstrucción económica de España 26/05/2021 
El ranking de Shanghai sitúa a la Universidad de Zaragoza entre las 100 mejores del mundo en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Veterinaria y Automatización y 
Control 26/05/2021 

Encuestas de satisfacción del PAS y del PDI con las titulaciones y los servicios del Centro 01/06/2021 

Convocatoria Premio Estudiante Formación y Valores en la Universidad. X edición 01/06/2021 

El concurso de divulgación científica para doctorandos en Twitter #HiloTesis ya tiene ganadores 01/06/2021 

Nuevo centro en la Universidad de Zaragoza: CIFICE 02/06/2021 

La Universidad de Zaragoza y la DPZ lanzan la IV edición de su Erasmus rural, una iniciativa pionera que este año se ha replicado por toda España 02/06/2021 

Crue eleva al Ministerio de Universidades sus consideraciones a la consulta sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) 03/06/2021 

Comienza la Caravana Universitaria por el Clima, en una edición diferente debido a la Covid 04/06/2021 

Becas Erasmus+ prácticas: Spanish Universities for EU Projects 07/06/2021 

Los campus de Teruel, Huesca y Zaragoza se unen hoy en el “Aplauso por la protección del planeta” dentro de la Semana Verde 07/06/2021 

Un total de 6.641 estudiantes comienzan hoy la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) 08/06/2021 

Cristina Tejel Altarriba, investigadora del ISQCH, recibe el premio a la Excelencia Investigadora del Grupo Especializado en Química Organometálica 10/06/2021 

Apoyo institucional para mantener los nombres de los científicos españoles en los Premios Nacionales de Investigación 11/06/2021 

El 97,88% del estudiantado de Bachillerato supera con éxito la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) 16/06/2021 

Inauguración del curso de verano: «La igualdad de género en las Universidad: avances y propuestas» 16/06/2021 

Entregados los II Premios «Universidad, Conocimiento y Agenda 2030» 22/06/2021 



 
Crue Universidades Españolas y CREUP renuevan su compromiso para trabajar conjuntamente por la calidad del sistema universitario 22/06/2021 

El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza premia la trayectoria académica y social de sus estudiantes 22/06/2021 
Comparecencia del Rector de la Universidad de Zaragoza y del Vicerrector de Internacionalización y Cooperación, a petición propia, al objeto de informar sobre la 
alianza de Universidades Europeas UNITA-Universitas Montium 24/06/2021 

Últimos días campaña de encuestas de satisfacción del PAS y del PDI con las titulaciones y los servicios del Centro 28/06/2021 

Presentación de los Premios TFG y TFM "Diversidad Afectivo Sexual" 28/06/2021 

José Domingo Dueñas, primer director del nuevo Centro de Investigación en Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza 29/06/2021 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza ha celebrado hoy su última reunión antes del verano 29/06/2021 

Últimos días campaña de encuestas de satisfacción con los Estudios Propios 01/07/2021 

Campus Iberus celebra en el Paraninfo la primera reunión de un proyecto de "prácticas inclusivas de enseñanza" 01/07/2021 

La Universidad de Zaragoza muestra su repulsa por el asesinato de Hasna 01/07/2021 

Crue impulsa junto con los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Universidades el nuevo Programa Campus Rural 02/07/2021 

Crue presenta el informe «Evaluación de la vinculación de los másteres españoles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible» 06/07/2021 

Crue y Fundación Carolina analizan el grado de relación de la oferta de másteres con los ODS dentro de su compromiso con la Agenda 2030 07/07/2021 

Huesca impulsa un proyecto de formación especializada en ciberseguridad que coordinará la Universidad de Zaragoza 07/07/2021 

El profesor Manuel Silva dona al Ayuntamiento de Zaragoza la prestigiosa y única en su género colección "Técnica e ingeniería en España" 08/07/2021 

BOUZ publica 6 nuevas Cartas de Servicios de distintas unidades 08/07/2021 

Rafael de Miguel González, elegido miembro de la Academia Europaea 09/07/2021 

La EINA recoge el Sello Internacional de Calidad EUR-ACE® para el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y el Grado en Ingeniería Química 12/07/2021 

El rector y miembros del Consejo de Dirección mantienen una reunión con decanos y directores de centros y el director de la Escuela de Doctorado 13/07/2021 

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, será el presidente del G-9 de universidades hasta diciembre de 2021 15/07/2021 

La nueva Facultad de Filosofía y Letras avanza cumpliendo criterios de sostenibilidad, bienestar y accesibilidad 15/07/2021 

Informes de los estudios de grado y máster universitario del curso 2019-2020 16/07/2021 
Los Gobiernos de Aragón, La Rioja, Navarra y la Generalitat de Catalunya, renuevan y refuerzan su compromiso con el Campus Iberus de excelencia internacional en 
su décimo aniversario 19/07/2021 

La mayoría del profesorado universitario percibe que tiene un nivel medio-alto en competencias digitales, según una encuesta de Crue y el Joint Research Centre 19/07/2021 

BOUZ publica cinco nuevas Cartas de Servicios de distintas unidades 26/07/2021 

La Universidad de Zaragoza impartirá el próximo curso un nuevo máster interuniversitario en Tecnologías del Hidrógeno (MITH) 27/07/2021 

El Servicio de Resonancia Magnética Nuclear obtiene la aprobación de su Carta de Compromiso de Calidad 29/07/2021 

El rector asiste a la inauguración del III Curso de Periodismo de Alcañiz 01/09/2021 

La Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón renuevan su compromiso para formar a profesionales en Derecho Local 02/09/2021 



 
El rector se reúne con Agraluz y Alumni España con motivo del Encuentro que se va a celebrar en octubre en Zaragoza 06/09/2021 

Crue apuesta por la presencialidad total cuanto antes en el curso 2021-2022 tras la reunión con el Ministerio de Universidades 07/09/2021 

El Servicio de Cromatografía y Espectroscopía obtiene la aprobación de su Carta de Compromiso de Calidad 07/09/2021 

La Comisión Sectorial de Relaciones Internacionales del G9 de Universidades aborda la situación de los estudiantes afganos 07/09/2021 

El curso comienza con las mismas condiciones que concluyó el anterior, pero avanzará la presencialidad según mejore la situación sanitaria 07/09/2021 

La Delegación de Defensa en Aragón agradece a los profesionales de la enseñanza el esfuerzo realizado durante los meses de pandemia 10/09/2021 

El futuro de las 'Smart Cities', conferencia inaugural del Máster en Economía Circular de Campus Iberus 13/09/2021 

Acuerdo de 14 de septiembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza 14/09/2021 

Encuesta egresados de grado y máster curso 2018-2019 Universidad de Zaragoza 14/09/2021 

Crue debate en su Asamblea General el anteproyecto de la LOSU 15/09/2021 

La Facultad de Ciencias cuenta con el certificado de implantación de su sistema de garantía interno de calidad 16/09/2021 

Comienza la campaña de encuestas de satisfacción con los Estudios de Doctorado de la Universidad de Zaragoza (curso 2020/2021) 20/09/2021 

Acto de apertura curso universitario 2021-2022 20/09/2021 

Convocatoria creación lista de espera técnico superior de gestión de proyectos de investigación 21/09/2021 

Jornada Competitividad y Empleo 21/09/2021 

La maja desnuda, desde la Gran Vía, da el pistoletazo de salida a la Noche europea de los investigadores e investigadoras de la Universidad de Zaragoza 21/09/2021 

Convocatoria para creación de lista de espera de técnicos superiores de gestión de proyectos de innovación 22/09/2021 

Santiago Ramón y Cajal y la matemática zaragozana Andresa Casamayor reciben hoy a la consejera de Ciencia a las 18:30 en el Paraninfo 24/09/2021 

Campaña de encuestas de satisfacción con los Estudios de Doctorado de la Universidad de Zaragoza (curso 2020/2021) 27/09/2021 

La Universidad de Zaragoza y el Instituto de Medicina Legal estrechan su colaboración en materia de formación e investigación 27/09/2021 

Convocatoria para creación de lista de espera de técnicos superiores de gestión de proyectos de investigación 27/09/2021 

Manifiesto de Crue Universidades Españolas por el Día Internacional de la Cultura Científica 28/09/2021 

Inauguración del Seminario Política y Gestión Universitarias 28/09/2021 

La exposición “Con los ojos de la Ciencia” permanecerá en Gran Vía hasta el 1 de octubre 28/09/2021 

Clausura del acto de presentación del Informe CYD 2021 30/09/2021 

La Universidad de Zaragoza celebra el solemne acto de apertura del curso académico 2021-2022 del Campus Iberus 01/10/2021 

Ampliación del plazo para la campaña de encuestas de satisfacción con los Estudios de Doctorado de la Universidad de Zaragoza 04/10/2021 

Premiadas las tesis de dos doctorandos de la Universidad de Zaragoza por la Sociedad de Microscopía de España (SME) 05/10/2021 

El rector inaugura el curso 2021-2022 de la Universidad de la Experiencia 06/10/2021 

Convocatoria Premio Estudiante Formación y Valores en la Universidad. X edición (plazo de solicitud hasta el 29 de octubre) 07/10/2021 



 
La Universidad de la Experiencia abre el curso en el Alto Aragón 07/10/2021 

VII Jornadas Doctorales de Campus Iberus. Jaca, del 4 al 6 de octubre de 2021 07/10/2021 
Los físicos Yamir Moreno (BIFI) y José María de Teresa (INMA), “miembros distinguidos” de la American Physical Society por sus contribuciones significativas al campo 
de la Física 14/10/2021 

Crue advierte al Gobierno de que sin financiación adecuada, más autonomía e internacionalización, «no habrá ley» 14/10/2021 

Convocatoria Premio Literario de Narración Corta, III edición 18/10/2021 

José Antonio Mayoral destaca la transferencia de la investigación social de la Universidad en el acto del X Aniversario de la Ciudad de las Niñas y los Niños de Huesca 18/10/2021 

Inauguración del V Congreso Internacional Universidad y Discapacidad 21/10/2021 

El Mercado Agroalimentario del Campus San Francisco abre sus puertas con productos de calidad y actividades para todos los públicos 22/10/2021 

La Universidad de Zaragoza recupera la presencialidad total en todas las actividades académicas 25/10/2021 

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja aporta 2.500€ al Fundraising Unizar para el coro Cantatutti 27/10/2021 
El Ministerio de Ciencia e Innovación concede 5,8M€ a la Universidad de Zaragoza para dos Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares de gran impacto en la 
I+D+i 28/10/2021 

Crue reclama una partida de 150 millones anuales en los PGE 2022 para el fortalecimiento del sistema universitario durante la vigencia del Plan de Recuperación 29/10/2021 

Las Universidades del G-9 se ponen a disposición del Gobierno de España para contribuir a la acogida de los refugiados afganos 29/10/2021 

Crue, CREUP y CEUNE rechazan las enmiendas pactadas por PSOE, Unidas Podemos y ERC al proyecto de Ley de Convivencia Universitaria 29/10/2021 

La Universidad de Zaragoza está presente en 51 proyectos de cooperación de convocatorias del Gobierno de Aragón 29/10/2021 

Crue, Fundación Carolina y la AECID convocan la tercera edición de los Premios «Universidad Conocimiento y Agenda 2030» 02/11/2021 

Los galardones BELMA, al mejor material educativo europeo, premian el trabajo de docentes de la Universidad de Zaragoza e investigadores del grupo ARGOS 03/11/2021 

Los decanos de Medicina debaten en Zaragoza sobre el profesorado en las facultades y el inicio de los proyectos piloto de acreditación internacional 05/11/2021 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza propone al Claustro la reforma de los Estatutos 08/11/2021 
La primera Cátedra de Montaña de España nace en Huesca de la mano de la Universidad de Zaragoza, el Ayuntamiento de Huesca y la Diputación Provincial 
altoaragonesa 09/11/2021 

El Consejo de Dirección de la Universidad de Zaragoza visita el Campus de Huesca 09/11/2021 

Alta representación de la Universidad de Zaragoza en los premios Aragón Investiga 10/11/2021 

Las Universidades del G9 plantean un enfoque común sobre los ‘planes de medidas antifraude' 10/11/2021 

El Campus de Teruel acoge el "Diálogo sobre la España Despoblada", impulsado por La Moncloa y las instituciones europeas 12/11/2021 

“El Futuro de la España Despoblada”, a debate hoy en el Campus de Teruel 15/11/2021 

La Asociación Española de Endodoncia premia otros dos trabajos del máster del Campus de Huesca en esta especialidad 16/11/2021 

Medalla de oro para Unizar, en el concurso internacional de ingeniería genética iGEM 16/11/2021 

Obtenida la acreditación institucional por parte de tres nuevos centros de Unizar 17/11/2021 

El presupuesto de 2022 crece un 8,6% y asciende a 329,3 millones de euros 17/11/2021 



 
Crue, Transición Ecológica y Universidades firman el convenio marco para el desarrollo y coordinación de Campus Rural 17/11/2021 

Los rectores y rectoras posponen la elaboración del informe sobre la LOSU 18/11/2021 

Avanzan las obras de la Facultad de Filosofía y Letras, un edificio con mínimo impacto ambiental 24/11/2021 

El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se conmemora con la presentación de un spot, la lectura de manifiesto y una mesa redonda 25/11/2021 

María Pilar Astier Peña, elegida vocal de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Médicos de Familia 29/11/2021 

Los premios Triple Hélice de la Universidad de Zaragoza reconocen el compromiso con la transferencia de investigación 01/12/2021 

La Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de Huesca acuerdan impulsar la formación en Ciberseguridad para organizaciones desde la  capital oscense 03/12/2021 

Chipre acoge una reunión del proyecto liderado por Grupo de Acción de Campus Iberus sobre Educación Inclusiva 03/12/2021 

Campus Iberus entrega los VIII Premios Emprende patrocinados por la compañía Exolum 10/12/2021 

Campaña de encuestas de evaluación de las titulaciones del curso 2021/2022 13/12/2021 

La entrega de Premios de la EINA, broche final a los actos por el décimo aniversario de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza 16/12/2021 
El Claustro Universitario acuerda la iniciativa de reforma de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza y la creación de la comisión encargada de elaborar el 
proyecto 20/12/2021 

Informe final de la campaña de encuestas curso 2020/21 21/12/2021 

El presidente de Crue recuerda que el trabajo cooperativo y la lealtad fortalecen a las instituciones y ayudan a la Universidad a ser cada día mejor 22/12/2021 

El Consejo de Gobierno aprueba el Plan Antifraude de la Universidad de Zaragoza 23/12/2021 

Universidad de Zaragoza y Fundación Dádoris firman un convenio para colaborar en el apoyo a jóvenes sin recursos 23/12/2021 

Mensaje del rector y el gerente de la Universidad de Zaragoza de reconocimiento a la comunidad universitaria 23/12/2021 

 

 

4.5 Internacionalización y cooperación 

TÍTULO  DE LA  ACTIVIDAD/EVENTO Fecha 

La Universidad de Zaragoza mantendrá los intercambios Erasmus+ con al menos 24 universidades británicas hasta el final del curso 2021-22 02/02/2021 

Convocatoria Erasmus para estudios. Curso 2021-2022 02/02/2021 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo oferta el Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación en la Facultad de Veterinaria 2021 05/02/2021 

Convocatoria de Acciones de Internacionalización 2021 15/02/2021 

Investigar en China: oportunidades y experiencias 15/02/2021 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo abre el plazo para presentarse el XI Concurso de fotografía “Imágenes de la Cooperación Internacional” 2021 16/02/2021 



 
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo abre plazo para presentar propuestas de participación relacionadas con los “Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 
universidad: analizando experiencias prácticas” 18/02/2021 

Programa de Movilidad con Iberoamérica. Estudios oficiales de grado para el curso 2021-2022 23/02/2021 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Campus de Teruel inauguran la exposición \"CooperAR.Te\" 01/03/2021 

Formación transfronteriza en inteligencia colectiva (en francés) 17/03/2021 
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo oferta el Curso de Iniciación a la Práctica de la Cooperación para la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de 
Medicina 23/03/2021 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo celebra el Mes de la Cooperación de la Universidad de Zaragoza 25/03/2021 

¿Te has planteado continuar o realizar parte de tus estudios en Francia? 06/04/2021 

Convocatoria de propuestas 2021 del programa ERASMUS+ 13/04/2021 

El Instituto Confucio forma en lengua y cultura chinas a los profesionales de Aragón Plataforma Logística 14/04/2021 

El Aula Confucio del Colegio Británico de Aragón, señalado por la revista Forbes en la elección como mejor colegio privado de Aragón 15/04/2021 

Programa de Movilidad Rural UNITA 06/05/2021 

La Universidad de Turín convoca cursos de intercomprensión e italiano en el marco UNITA 19/05/2021 

Sesión informativa movilidad virtual UNITA curso 2021-2022 19/05/2021 

Talleres 'Café des Langues' 28/05/2021 

Convocatoria de Ayudas para Proyectos e Iniciativas de Cooperación al Desarrollo en el ámbito universitario. Universidad de Zaragoza. 2021 02/06/2021 

Becas Complementarias a las del Programa Erasmus+Estudios y a la de otros programas de movilidad internacional para el curso académico 2021-2022 02/06/2021 

Oferta de trabajo en la Universidad de Saboya Mont Blanc  USMB (Francia) 02/06/2021 

Convocatoria de becas predoctorales de la Universidad de Turín (Italia) 08/06/2021 

Encuentro transfronterizo Pyren online 09/06/2021 

El Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza abre el plazo para la preinscripción en sus cursos de lengua y cultura china para el curso 2021/2022 21/06/2021 

Boletín mensual del Consorcio UNITA 30/06/2021 

La Universidad de Zaragoza se une al Patronato de la Fundación Consejo España China 02/07/2021 

Ganadores del XI Concurso de Fotografía “Imágenes de la Cooperación Internacional” 2021 organizado por la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo 07/07/2021 

La alianza de universidades UNITA se reúne en Zaragoza para garantizar la continuidad del proyecto hasta 2029 07/07/2021 

Tercera edición de la Escuela de Verano de la Universidad del Oeste de Timisoara (Rumanía) 19/07/2021 

Estudiantes europeos hacen prácticas en el medio rural de la provincia gracias a la DPZ y al programa Unita de la Universidad de Zaragoza 29/07/2021 

Jornadas virtuales "Teaching & Learning" de UNITA de intercambio en buenas prácticas 08/09/2021 

Convocatoria de premios para Trabajos de Fin de Grado y Máster Universitario dentro del Consorcio UNITA 20/09/2021 

Acto de bienvenida a los estudiantes internacionales del Campus de Huesca 21/09/2021 



 
Retransmisión en directo Festival Medio Otoño y Acto Inicio de Curso del Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza 21/09/2021 

Jornadas on line "Significado de la identidad y de la ciudadanía europeas" dentro del marco del Consorcio UNITA 28/09/2021 

Jornadas on line "Significado de la identidad y de la ciudadanía europeas" dentro del marco del Consorcio UNITA 29/09/2021 

Enlace para seguir las jornadas online sobre Significado e Identidad de la Ciudadanía Europea. 5 y 6 de octubre de 2021 01/10/2021 
La Universidad de Zaragoza y la de Pau y los Países del Adour celebran los 40 años de colaboración con un Encuentro de Estudiantes y unas Jornadas Doctorales 
Transfronterizas 15/10/2021 

DigiEduHack Circular. 9 y 10 de noviembre 02/11/2021 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo te invita a participar en las sesiones "Cooperación en abierto" 09/11/2021 

Taller de Aprendizaje Digital de la Universidad de Turín 10/11/2021 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo y la Federación Aragonesa de Solidaridad organizan el I Foro sobre la Comunicación para la Transformación Social 22/11/2021 
La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo organiza la Jornada “Objetivos de Desarrollo Sostenible en el medio rural desde la Ciencia Ciudadana y la Educación 
para la Ciudadanía Global” 23/11/2021 

El Rector de la Universidad de Zaragoza, elegido nuevo presidente de la alianza europea de universidades UNITA 30/11/2021 

La Cátedra de Cooperación para el Desarrollo invita a participar en las sesiones "Cooperación en abierto" 03/12/2021 

Convocatoria de Movilidad Virtual 2º semestre del Curso 2001-2022. Consorcio UNITA 09/12/2021 

 

4.6 Investigación y transferencia 

TÍTULO  DE LA  ACTIVIDAD/EVENTO Fecha 

Chateando con la ciencia ahora online: Ingeniería de tejidos y órganos: cuando el trasplante que necesitas no viene de un donante sino de un laboratorio 13/01/2021 
La Organización Internacional del Vino aprueba un proceso desarrollado por un grupo de investigación del IA2 de la Universidad de Zaragoza para su uso en las 
bodegas 15/01/2021 

La dieta del ciervo almizclero de hace 12 millones de años aclara por qué los grupos de primates del Mioceno vivieron de forma separada 20/01/2021 

Investigadores de la Universidad de Zaragoza demuestran la capacidad terapéutica de vacunas vivas de tuberculosis frente al asma 20/01/2021 

El Ayuntamiento de Zaragoza publica las conclusiones de la Jornada Zaragoza, Ciudad Abierta, Participativa y Democrática 25/01/2021 

Convocatoria del primer premio a la mejor tesis en el ámbito de la nanociencia y la nanotecnología 28/01/2021 

Divulgación en tiempos de pandemia: quinto partido de la II Liga Absoluta Nacional online del juego Hi Score Science 28/01/2021 

Descubierto un nuevo mecanismo que ayuda a los patógenos que causan la meningitis y gonorrea a colonizar a los humanos 01/02/2021 

Convocatoria del primer premio a la mejor tesis en el ámbito de la nanociencia y la nanotecnología (Corrección de errores) 02/02/2021 

Convocatoria CaixaImpulse Validate 2021 con financiación para elaborar el plan de valorización 03/02/2021 

Acto de entrega del premio a la Innovación Multidisciplinar de la Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico 03/02/2021 



 
Nuevas licencias nacionales para WOS y Scopus 04/02/2021 

La Jornada de la Cátedra Zaragoza Vivienda analiza la Estrategia Española de Rehabilitación Energética 05/02/2021 

El Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) lanza la iniciativa “CazaMitos nutricionales” en redes sociales 12/02/2021 

“Los pinos no son hijos del franquismo: su ‘mala prensa’ es un mito ideológico”, en el nuevo Ateneo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura 16/02/2021 

¿Cuánto sabes sobre mujeres científicas?, un Hi Score Science especial por el 11F 16/02/2021 

El IPH estrena nueva ventana en su página web dedicada a los investigadores predoctorales 17/02/2021 

Un estudio de la Universidad de Zaragoza analiza la competencia motriz de los escolares 19/02/2021 

Cierre de las bases antárticas donde se trabaja en el proyecto "Caracterización de aerosoles atmosféricos en la Antártida" 19/02/2021 

Divulgación en tiempos de pandemia: sexto partido de la II Liga Absoluta Nacional online del juego Hi Score Science 19/02/2021 

Huesca y Toledo reivindican a las investigadoras contemporáneas en actividad física y salud 24/02/2021 

Vicente Pinilla coge el relevo de Luis Antonio Sáez como director de la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad 25/02/2021 

El profesor José Cegoñino, en el programa “La Universidad responde” de La 2 de TVE 25/02/2021 

Prolongada una semana más la campaña gráfica “Soy Científica. Vivo en tu barrio” desde los mupis de Zaragoza 26/02/2021 

Entrega de fondos bibliográficos especializados en el Holocausto en la Biblioteca de la Facultad de Educación 26/02/2021 

Elsevier da acceso temporal a varias de sus plataformas especializadas en áreas médicas 01/03/2021 

“Captura de CO2 para evitar emisiones inevitables”, en el nuevo Ateneo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura 02/03/2021 

Premio Santander a Proyectos de Tesis Doctorales sobre el uso de TIC aplicadas a la docencia 02/03/2021 

La lingüista M. Carmen Horno-Chéliz imparte este jueves a las 19 horas la charla “Palabras en mi cerebro” 02/03/2021 

Un grupo de investigadores lanza el reto 1.000 grullas de papel contra el cáncer 03/03/2021 

Un investigador del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), elegido miembro del grupo de trabajo europeo sobre Bienestar Animal 04/03/2021 

Una investigación aragonesa demuestra la exposición de hurones mascota al coronavirus 04/03/2021 

La geografía española con el 8M: La desigualdad es también territorial 08/03/2021 

Marzo, mes de las matemáticas: exposición fotográfica Geometría Natural 09/03/2021 

Inicio del periodo de adscripción de investigadores/as al Instituto de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS) 09/03/2021 

Seis años de monólogos científicos en la Universidad de Zaragoza 10/03/2021 
Se amplía el plazo hasta el 14 de marzo de la convocatoria de premio mejor tesis en el ámbito de la nanociencia y la nanotecnología de la Cátedra SAMCA de 
Nanotecnología 10/03/2021 

Medio millar de alumnos de Secundaria de Aragón participan en el ciclo online “Soy Científica. Vivo en tu barrio” 10/03/2021 

IX Encuentro “Desarrollo rural sostenible” organizado por la Cátedra Fundación Caja Rural de Aragón 16/03/2021 

Universidad de Zaragoza y RTVE presentan los resultados del Reto Albayzín sobre inteligencia artificial aplicada al sector audiovisual 16/03/2021 

Un milenio de cambios en el paisaje del valle medio del río Ebro del entorno de la ciudad de Zaragoza 17/03/2021 



 
Convenio para impulsar la docencia, investigación y divulgación en el sector químico 17/03/2021 

Entrega de los premios al mejor TFM y TFG por parte de la Cátedra de Innovación Energética ENDESA RED 19/03/2021 

Participa con un monólogo científico de 3 minutos en el concurso Famelab 2021 19/03/2021 

Recepción de artículos para Filanderas. Revista Interdisciplinar de Estudios Feministas 22/03/2021 

Convocatoria de la XIII Edición del Premio Santander a Experiencias en Innovación Docente con TIC de la Cátedra Banco Santander de la Universidad de Zaragoza 22/03/2021 
La Cátedra IACS de Compra Pública de Innovación (CPI) en Salud de la Universidad de Zaragoza presenta un cuestionario de autoevaluación para mejorar el éxito y 
calidad de la compra pública de innovación 22/03/2021 

25 de marzo. Cierre del periodo de adscripción de investigadores/as al Instituto de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad (IEDIS) 22/03/2021 
24 de marzo, Día Mundial Contra la Tuberculosis. Un estudio sobre las vacunas de la tuberculosis y la tosferina refuerza la idea de que las vacunas trabajan mejor en 
equipo 23/03/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 24/03/2021 

Séptimo torneo de la II Liga nacional Absoluta Hi Score Science ¡Participa! 25/03/2021 

El IV concurso nacional Hi Score Science se celebrará el 9 de abril 06/04/2021 

La comarca de la Ribagorza, uno de los lugares más importantes del mundo para el estudio de la extinción de los dinosaurios 07/04/2021 

"La pandemia que sumió al mundo en una crisis. Y ahora ¿qué?" en la próxima sesión del ATENEO de la EINA 07/04/2021 

La Universidad de Zaragoza obtiene un año más el respaldo de Europa para celebrar la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras 07/04/2021 

La pedagoga Elena Mengual revisa en el Campus de Huesca las distintas formas de enseñar la medida a los escolares 08/04/2021 

10 proyectos impulsan la Inteligencia Artificial en Aragón 08/04/2021 

Los primeros ganaderos del Neolítico ya planificaban el ciclo de reproducción de las ovejas 09/04/2021 

Cuenta tu tesis doctoral en un Hilo de Twitter y concursa en el certamen nacional #HiloTesis hasta el 23 de abril 12/04/2021 

Comienza el programa de radio “Futuro con ciencia” 12/04/2021 

El Ateneo de la EINA celebra sus 25 años con una sesión especial sobre la situación pandémica actual y actuaciones de futuro 13/04/2021 

Un estudio demuestra la presencia de leishmaniosis felina en gatos callejeros de Zaragoza 15/04/2021 

Los profesores José Antonio Gabelas y Carmen Marta presentan el libro La era TRIC: Factor Relacional y Educomunicación 19/04/2021 

La Universidad de Zaragoza participa en el Calendario Científico Escolar 2021, disponible este año también en lengua aragonesa 19/04/2021 

La eliminación de CO2 del ambiente, hoy, en el programa de radio “Futuro con ciencia” 20/04/2021 

Micropaleontólogos de las universidades de Zaragoza y Oxford identifican un cambio climático que precedió a la extinción de los dinosaurios 22/04/2021 

Los jóvenes aragoneses se unirán a los europeos para identificar el paisaje de su entorno mediante Sistemas de Información Geográfica 26/04/2021 

79 investigadores vinculados a la Universidad de Zaragoza, entre los más citados e influyentes del mundo 26/04/2021 

Tecnologías electrónicas de potencia para tratamiento de cáncer, en el nuevo Ateneo de la EINA 27/04/2021 

Documental  "Equipo D. Los códigos ocultos" 27/04/2021 



 
Octavo torneo de la II Liga nacional Absoluta Hi Score Science – 29 de abril de 2021 28/04/2021 

Evento multiplicador proyecto europeo MYGEO 29/04/2021 

Comienza su andadura el proyecto europeo INNOMEM 29/04/2021 

El nuevo Programa Propio de Investigación de la Universidad de Zaragoza destinará 600.000€ este año para contratar a 40 investigadores 29/04/2021 
José Manuel García Aznar, investigador del I3A, consigue financiación del Consejo Europeo de Investigación para avanzar en tratamientos de inmunoterapia contra el 
cáncer 29/04/2021 

La Cátedra Música e Inclusión para el Cambio Social continúa su labor por la cohesión social 29/04/2021 

Un ave gigante de al menos 1,5 m de altura convivió con los últimos dinosaurios de Europa antes de la gran extinción 03/05/2021 

Fallada la Tercera Edición del Premio Santander a Proyectos de Tesis Doctorales sobre el uso de las TIC en la docencia 03/05/2021 

Universidad de Zaragoza y Gobierno de Aragón crean la Cátedra Gonzalo Borrás para la investigación del Patrimonio Cultural aragonés 03/05/2021 

Dos estudios elaborados por la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón revelan que las mujeres desean seguir en el pueblo 04/05/2021 

Adrián Jarabo, investigador del I3A, Premio Joven Investigador europeo en Informática Gráfica 10/05/2021 

“La inteligencia artificial al servicio de las personas: retos y oportunidades de esta 4ª Revolución Industrial”, mañana en el Ateneo de la EINA 11/05/2021 

Registradas 56 especies diferentes de aves y más de 6.400 ejemplares en los tres campus universitarios públicos de Zaragoza 12/05/2021 

La Universidad de Zaragoza, representada en el festival Pint of Science que se celebrará por streaming a nivel nacional los días 17, 18 y 19 de mayo 13/05/2021 

El profesor del Campus de Huesca Víctor Manero habla sobre el sistema solar y la geometría en el ‘Mes de las matemáticas’ 13/05/2021 

El efecto de una maratón en el corazón, inteligencia artificial y robots que aprenden a cuidar, los tres #Hilotesis finalistas de la Universidad de Zaragoza 14/05/2021 

Encuentro online: investigación y empresa ante los retos de la descarbonización 18/05/2021 

El grupo de investigación MARTE, pionero en España en utilizar dos técnicas simultáneas para análisis clínicos mínimamente invasivos 18/05/2021 

El Campus de Huesca acogerá la primera Cátedra de Montaña de España 18/05/2021 

Convocatorias 2021 Agencia Estatal de Investigación 19/05/2021 

Investigadores y empresas abordan mañana el cambio climático y las oportunidades de negocio 19/05/2021 
El Instituto de Investigación Sanitaria Aragón fomenta la colaboración con el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón para desarrollar proyectos relacionados 
con la Covid-19 19/05/2021 

Fallada la quinta edición de los premios Pedro R. Muro-Medrano 20/05/2021 

Nuevos programas e iniciativas de emprendimiento para PYMES y emprendedores del Banco Santander (Santander X) 21/05/2021 

Nuevo ALCORZE en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ) 21/05/2021 

El Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) celebra la III Feria Escolar Agroalimentaria de Aragón 24/05/2021 

Convocatorias de contratos predoctorales para realizar tesis en cotutela con la UPPA 24/05/2021 

La catedrática Pilar Santolaria, entre los investigadores residentes en España más citados de las Ciencias Veterinarias 24/05/2021 

Un tratamiento nuevo contra el cáncer de páncreas estimula las defensas y frena el crecimiento tumoral en ratones 25/05/2021 



 
“El aragonés: pasado, presente y futuro de una lengua milenaria”, en el próximo Ateneo de la EINA 25/05/2021 

El libro “El Bronce de Novallas (Zaragoza) y la epigrafía celtibérica en alfabeto latino” se presenta este jueves en el Museo de Zaragoza 26/05/2021 

Último torneo de la II Liga nacional Absoluta Hi Score Science ¡Participa, todavía no hay nada decidido! 26/05/2021 

La Universidad de Zaragoza lanza una Semana Verde en junio, como preludio de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras 27/05/2021 

El Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) ha celebrado la III Feria Escolar Agroalimentaria de Aragón 27/05/2021 

Desvelan el origen de los chacales africanos gracias a una nueva especie 31/05/2021 

La Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Zaragoza premiará la Innovación Multidisciplinar en proyectos de I+D+i 01/06/2021 

Identificada una nueva especie de carnívoro en el Cerro de los Batallones 02/06/2021 

El IA2 participa en INDEED, proyecto europeo con el objetivo de mejorar el conocimiento de la disfagia 02/06/2021 

El antiguo Casino Mercantil acogerá el lunes 7 la proyección del documental “Tras las huellas del pasado” sobre cambio climático 02/06/2021 

Los investigadores de la Universidad de Zaragoza podrán acceder a la financiación de sus APCs 04/06/2021 

Investigadores del INMA monitorizan la transformación de la estructura, composición y conducción eléctrica del óxido de grafeno con la temperatura 04/06/2021 

Premios Cátedra Gonzalo Borrás 07/06/2021 

Recuperada una columna vertebral de más de 5 metros de un dinosaurio gigante en Teruel 09/06/2021 

Un pequeño telescopio solar en la entrada del Edificio de Matemáticas permitirá seguir mañana el eclipse parcial de Sol 09/06/2021 

Ingenieros del Campus de Huesca forman un equipo móvil para analizar in situ el patrimonio de Aragón 10/06/2021 

Convocatorias premios Cátedra Gonzalo Borrás 10/06/2021 

iBuz: Boletín informativo de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza 10/06/2021 

La Universidad de Zaragoza participa en un estudio sobre las adicciones en jóvenes adultos 10/06/2021 

Los monólogos científicos de RISArchers cierran la Semana Verde de la Universidad de Zaragoza 10/06/2021 
La Cátedra "Mariano López Navarro", convoca la decimoquinta edición del Premio “Cátedra Mariano López Navarro de obra civil y edificación de la Universidad de 
Zaragoza” 10/06/2021 

Desarrollan un nuevo sistema de liberación de fármacos para el alivio prolongado del dolor 11/06/2021 

Una estudiante Zaragoza de 13 años, ganadora de la liga absoluta nacional Hi Score Science 16/06/2021 

La Cátedra IACS de CPI en Salud de la UNIZAR convoca la II edición del Premio Amparo Poch 18/06/2021 

Ministerio de Ciencia e Innovación-Fecyt. Propuesta de resolución provisional de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2020 18/06/2021 

Estudiantes madrileños ganan el II Concurso Nacional Hi Score Science Junior 21/06/2021 

La Cátedra MAZ UNIZAR convoca los Premios a la mejor Tesis Doctoral, al mejor Trabajo de Fin de Máster (TFM) y Trabajo Fin de Grado (TFG) 23/06/2021 

El IPH convoca Ayudas a la Transferencia de la Investigación 2021 23/06/2021 

La sexta edición de “fenanómenos” del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón vuelve a ser un éxito 23/06/2021 

Investigadores del I3A trabajan para crear un dispositivo que recupere las funciones del corazón después de un infarto 23/06/2021 



 
Mejorar el bienestar de las personas y dotar de inteligencia artificial a los contenedores urbanos, los dos proyectos ganadores de la VIII edición del Programa SpinUP 
"Emprende con Unizar" 24/06/2021 

Tortugas “marinas” desovaban en Sobrarbe hace 42 millones de años 25/06/2021 

Los microfluidos, plataformas para obtener nanovesículas de gran interés en biomedicina 25/06/2021 

La catedrática Iraide Ibarretxe-Antuñano imparte la charla-taller 'Desafíos Metafóricos' en Monodosis D+i 2021 25/06/2021 

Participa con charlas y experimentos en la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras 25/06/2021 

Mapas en Internet, hubo un antes de Google Maps 28/06/2021 

Un millar de jóvenes aragoneses participan en “Agencia de nanocríticos”, un proyecto educativo del INMA para fomentar el pensamiento crítico 28/06/2021 

El IEDIS aprueba su Consejo y Reglamento 28/06/2021 
La Cátedra Banco Santander celebra la XII Jornada de Buenas Prácticas en la docencia universitaria con apoyo de TIC los días 6 y 7 de septiembre de 2021 por la tarde 
en el Paraninfo 29/06/2021 

Concluye el proyecto “Cucharadas de evidencia“ con un impacto de 27.000 personas 29/06/2021 

Identifican una molécula humana que bloquea las formas tóxicas de la proteína que desencadenan la enfermedad Parkinson 29/06/2021 

Curso online de Iniciación a la Lengua Aragonesa 01/07/2021 
Fallada la XIII Edición del Premio Santander de la Cátedra Banco Santander destinado a reconocer actuaciones y resultados destacados en el uso de las TIC en la 
innovación docente 01/07/2021 

Universidad de Zaragoza y Atalaya Generación Eólica crean una Cátedra para apoyar el desarrollo de Comunidades Energéticas 01/07/2021 

La Universidad de Zaragoza acoge la primera reunión del proyecto europeo Fem-UnitED de prevención del feminicidio 02/07/2021 

José Alberto Molina, elegido primer Director del Instituto de Investigación IEDIS 05/07/2021 

La Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón crean una Cátedra de Transformación Industrial 05/07/2021 

La Cátedra SICE concede sus premios anuales a los mejores Trabajos Fin de Grado y Máster en estudios de Ingeniería 06/07/2021 

Una investigación de la Universidad de Zaragoza pone en marcha una instalación para eliminar antibióticos presentes en las aguas residuales 07/07/2021 

Investigadores de Huesca y de otros 12 campus públicos revisan la transformación didáctica de la Educación Física en las últimas décadas 07/07/2021 

Nuevo modo de acceso a los recursos electrónicos de la Biblioteca, más fácil y con inicio de sesión único 07/07/2021 

EL IA2 participa en el número 300 de 'Mundo Ganadero' 07/07/2021 

Gobierno de Aragón. Convocatoria subvenciones destinadas a la contratación de personal investigador predoctoral en formación periodo 2021-2025 12/07/2021 
La vacuna contra la tuberculosis “MTBVAC” de la Universidad de Zaragoza iniciará en el 2022 ensayos de eficacia en 7.000 recién nacidos en zonas endémicas en 
África subsahariana 12/07/2021 

La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ) ha sido reconocida con el sello de Excelencia Europea, EFQM 500+ 13/07/2021 

La Universidad y el Ayuntamiento de Zaragoza impulsan su colaboración cultural en materia de Patrimonio y Humanidades 15/07/2021 

NanoRural, un proyecto de divulgación científica en la España rural 21/07/2021 

Las ceremonias de rogativas permiten conocer las sequías de los últimos 650 años 17/08/2021 

El Gobierno de Aragón impulsa las labores de protección, investigación y difusión del yacimiento romano del Forau de la Tuta, localizado en Artieda 17/08/2021 



 
La Cátedra SAMCA de Desarrollo Tecnológico premia la innovación multidisciplinar en I+D 24/08/2021 

Zelandia, el continente oculto bajo las aguas del Pacífico, revela nuevos secretos sobre cambios climáticos y fósiles excepcionales 08/09/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 08/09/2021 

Lanzamiento del nuevo Boletín SpinUP de emprendimiento UNIZAR 15/09/2021 

El IPH se une a las Jornadas Europeas de Patrimonio 17/09/2021 

La ciencia llegará al corazón de Zaragoza, Huesca y Teruel el viernes 24 de septiembre, en la Noche europea de los investigadores e investigadoras 17/09/2021 

Un equipo de paleontólogos europeos describe una nueva especie de nutria extinta 20/09/2021 

El vulcanismo extremo no causó la extinción masiva de especies a finales del Cretácico 20/09/2021 

VI Convocatoria de ayudas a Proyectos de Investigación de Tecnologías Accesibles INDRA- Fundación UNIVERSIA 21/09/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 22/09/2021 

Zaragoza acoge el I Encuentro de Ciencia Ciudadana, Ciencias Sociales y Humanidades 22/09/2021 

Ampliación de plazo para la presentación de solicitudes para la mejor Tesis Doctoral. Premios de la Cátedra MAZ Unizar 23/09/2021 

¿Investigas? La BUZ te ayuda 23/09/2021 

Vídeos de las charlas de las Jornadas I+D+i para la Movilidad del Futuro 24/09/2021 

Descubierto un nuevo mecanismo de acción por el que pueden funcionar las vacunas 27/09/2021 

Proyectos Europeos: Seminario online de formación sobre aspectos transversales en Horizonte Europa 27/09/2021 

El proyecto “Campeones de la Alimentación” impulsa el pensamiento crítico de las personas con discapacidad intelectual 27/09/2021 

Ciclo de charlas de la Cátedra SAMCA de Nanotecnología 28/09/2021 

La Cátedra Integra Estrategia y Tecnología realizará investigación avanzada sobre inteligencia artificial, IoT y marketing digital 28/09/2021 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en 
España 28/09/2021 

Abierta la Convocatoria del IX Programa SpinUP "Emprende con Unizar" by Santander Universidades - hasta el 5 de noviembre de 2021 29/09/2021 

Cerca de 800 alumnos de Primaria de Aragón debaten con los investigadores cómo será la vida en 2075 29/09/2021 

“Stella Vita”, el vehículo solar del futuro, visita la EINA 05/10/2021 

El proyecto “Picaduras de conocimiento” busca evaluar cómo influye el cambio climático en la proliferación de garrapatas y pulgas 05/10/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 06/10/2021 

El Grupo Edelvives y la Universidad de Zaragoza firman un convenio de colaboración y crean la «Cátedra Fundación Edelvives del Cuidado Educativo Integral» 06/10/2021 

Campaña Solidaria “Lápices y Sonrisas” 07/10/2021 
La Universidad de Zaragoza se sitúa a la cabeza en la transferencia del conocimiento al captar 4,1M€ para cinco proyectos de investigación industrial entre 
investigadores y empresas 07/10/2021 

Comienza una nueva edición del proyecto “Agencia de Nanocríticos” del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón 07/10/2021 



 
Varios telescopios junto a la Facultad de Ciencias permitirán observar la Luna este sábado a partir de las 20 horas 14/10/2021 

Convocatoria de la II edición de los Premios “Música e Inclusión para el cambio social” 18/10/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 20/10/2021 

Más de 50 jóvenes acercan su trabajo de investigación en el I3A 20/10/2021 

El IPH comienza este lunes sus cursos de transferencia con Tesoros de la Música Española 21/10/2021 

El seminario "Género, lenguaje y poder" analiza la transformación del movimiento feminista 25/10/2021 
Proyecto de mediación de emprendimiento co-suscrito por la Universidad de Zaragoza gana el Premio de la Asociación Madrileña de Mediadores al mejor Proyecto 
Nacional de Mediación del año 2021 25/10/2021 

Celebración del Día de la Materia Oscura en la Universidad de Zaragoza 26/10/2021 

La Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad entrega los premios de la tercera edición del concurso ‘Qué bello es vivir… en mi pueblo’ 29/10/2021 

Semana Internacional del Acceso Abierto 2021 29/10/2021 
Acreditación del Servicio de experimentación animal del SAI como centro criador, suministrador y usuario de animales de experimentación para programar trabajos 
bajo supervisión 02/11/2021 

VI Jornada del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 02/11/2021 

¿Qué opina el PDI de la Biblioteca? 03/11/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 03/11/2021 

El Ateneo de la EINA se acerca a las “cuentas pendientes” entre Aragón y Goya 09/11/2021 

La Universidad de Zaragoza desarrolla un proyecto de cooperación para la prevención de riesgos sísmicos en Colombia 11/11/2021 

La Cátedra Gonzalo Borrás de la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón concede sus premios y ayudas correspondientes a 2021 12/11/2021 

Más de 150 participantes en el acto inaugural de la Cátedra Fundación Edelvives del Cuidado Educativo Integral de la Universidad de Zaragoza 15/11/2021 

El proyecto TESTACOS desarrolla un ensayo pionero para detectar residuos de antibióticos en animales vivos antes de llegar a la cadena alimentaria 17/11/2021 

Participa en el primer torneo Bacterfield: ¿Y si pudieras controlar el crecimiento de las bacterias como si fuera un juego? 17/11/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 17/11/2021 

Abierta la inscripción a la VII edición del Taller de monólogos científicos de Unizar hasta el 8 de diciembre 17/11/2021 

III Foro Sino-Spanish Research and Innovation Forum 23/11/2021 
“María Andresa Casamayor de la Coma, 300 años de lucha por la igualdad en la Ciencia”, ganadora del premio de divulgación de la séptima edición de los premios 
Tercer Milenio 25/11/2021 

Biescas acoge una sesión de la Cátedra Gonzalo Borrás sobre la arquitectura popular de la cuenca del Gállego 26/11/2021 

Entrega de medallas a Jesús Martínez de la Fuente y María Moros, como nuevos miembros de la Academia Joven de España 29/11/2021 

La protección de la propiedad industrial en Aragón se debate en la Universidad de Zaragoza 29/11/2021 

Una nueva técnica de laboratorio va a permitir diagnosticar la enfermedad de Wilson 30/11/2021 

Ateneo de la EINA: cómo es la simulación de inundaciones en tiempo real o las coladas de lava de un volcán 30/11/2021 



 
Detectan por primera vez microplásticos en la atmósfera de la Antártida 01/12/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 01/12/2021 

El Paraninfo acogerá la jornada "Ciudades más sostenibles: Agricultura, y espacios verdes urbanos" el próximo 16 de diciembre 02/12/2021 

Ateneo de la EINA -  "Servicios e infraestructura de Amazon Web Services (AWS) y la próxima Región en Aragón" 09/12/2021 

Acto Anual de la Cátedra Música e Inclusión para el Cambio Social 10/12/2021 

La Universidad de Zaragoza obtiene 7,6M€ de la Agencia Estatal de Investigación para adquirir 8 equipamientos científico-técnicos 14/12/2021 

Boletín informativo quincenal del Servicio General de Apoyo a la Investigación - SAI 15/12/2021 

Premios Santander a Competencias Digitales en Trabajos Fin de Estudios de la Universidad de Zaragoza 15/12/2021 

Navidad y Ciencia se unen este mes en “De copas con ciencia” 15/12/2021 

La Cátedra Gonzalo Borrás entrega las distinciones correspondientes al año 2021 21/12/2021 

Creada una red de investigación transpirenaica en enfermedades priónicas humanas y animales 21/12/2021 

 

4.7 Otras informaciones, recursos humanos, ayudas, premios y becas 

TÍTULO  DE LA  ACTIVIDAD/EVENTO Fecha 

Publicación del nº 17 de ieducación 15/01/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 15/01/2021 

Día Internacional de la Protección de Datos 27/01/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 01/02/2021 

Propuestas formativas cursos 2021. Servicio de Orientación y Empleo UZ 04/02/2021 

Día de Internet Segura 08/02/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 12/02/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 26/02/2021 
La delegada de Protección de Datos informa de la publicación de vídeo-tutoriales para aprender a configurar las opciones de privacidad en las cuentas de redes 
sociales 04/03/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 12/03/2021 

Impulsa Zaragoza, convocatoria de proyectos de innovación abierta para impulsar el Comercio local y de proximidad de la ciudad de Zaragoza 16/03/2021 

Publicación del nº 26 de ieducación 19/03/2021 

Resultados de la participación de la Oficina Verde en el proyecto: “Libera: 1m2 por los ríos, embalses y pantanos” 24/03/2021 

La Delegada de Protección de Datos presenta su Informe Anual 24/03/2021 



 
Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 25/03/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 15/04/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 30/04/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 14/05/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 28/05/2021 

Homenaje a la catedrática de Prehistoria, Pilar Utrilla 28/05/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 11/06/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 09/07/2021 

Carta de Derechos Digitales 16/07/2021 

La Delegada de Protección de Datos informa 14/09/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 17/09/2021 

Ondina-Ondine. Revista de Literatura Comparada de Literatura Infantil y Juvenil. Investigación en Educación 22/09/2021 

Comunicado de RUIGEU por el Derecho a la educación de las mujeres y niñas afganas 01/10/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 01/10/2021 

La Academia Aragonesa de la Lengua celebra su primer Pleno y elige a su Junta de Gobierno 08/10/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 15/10/2021 

La Delegada de Protección de Datos recuerda a la comunidad universitaria que “Las redes sociales no son un juego” 25/10/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 29/10/2021 

La Delegada de Protección de Datos informa 15/11/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 19/11/2021 

Foro Carta de Derechos Digitales 01/12/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 03/12/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 17/12/2021 

La Delegada de Protección de Datos informa: Protege tus datos en época de compras navideñas 21/12/2021 

Boletín Informativo de la Escuela Politécnica Superior 01/02/2021 

 

 



 
5 TITULACIONES Y ASIGNATURAS QUE TRABAJAN EL ODS  
5.1 Titulaciones de Grado 
 

 Nombre Plan Nombre  de asignatura  

G  en Psicología Psicopatología y técnicas de intervención I 
G  en Psicología Psicología de la educación 
G  en Psicología Psicología del pensamiento y del lenguaje 
G  en Psicología Psicopatología y técnicas de intervención II 
G  en Psicología Nuevos enfoques de inteligencia y creatividad 
G  en Psicología Psicología social aplicada 
G  en Psicología Practicum 
G  en Psicología Psicología comunitaria e intervención psicosocial 
G  en Psicología Psicopatología del ciclo vital 
G  en Psicología Evaluación y tratamiento de problemas clínicos 
G  en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto Aspectos económicos y empresariales del diseño 
G  en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto Oficina técnica 
G  en Periodismo Lengua española 
G  en Periodismo Documentación informativa 
G  en Periodismo Sociología del mundo actual 

G  en Periodismo 
Derecho y deontología de la información (parte I): 
Derecho 

G  en Periodismo Géneros y redacción periodística I 
G  en Periodismo Historia del mundo actual 

G  en Periodismo 
Instituciones políticas y administrativas 
contemporáneas 

G  en Periodismo Relaciones internacionales 

G  en Periodismo 
Derecho y deontología de la información (Parte 2): 
Deontología 

G  en Periodismo Géneros y redacción periodística II 

G  en Periodismo 
Bases culturales de la comunicación: Historia del 
cine y otros medios audiovisuales 

G  en Periodismo 
Bases culturales de la comunicación: Geografía y 
medio-ambiente 

G  en Periodismo 
Técnicas de expresión oral y escrita (parte 1): 
Expresión oral 

G  en Periodismo Narrativa audiovisual: reportaje y documental 

G  en Periodismo 
Técnicas de expresión oral y escrita (Parte 2): 
Expresión escrita 

G  en Periodismo Proyecto de comunicación digital 
G  en Periodismo Periodismo económico 
G  en Periodismo Comunicación política y electoral 
G  en Periodismo Fotoperiodismo y técnica de la imagen 
G  en Periodismo Lengua moderna I (Francés) 
G  en Enfermería Anatomía humana 
G  en Enfermería Enfermería comunitaria II 
G  en Trabajo Social Fundamentos del comportamiento humano 
G  en Trabajo Social Economía aplicada al trabajo social 
G  en Trabajo Social Sociología general 
G  en Trabajo Social Fundamentos jurídicos 



 
G  en Trabajo Social Derecho, ciudadanía y trabajo social 
G  en Trabajo Social Trabajo social con comunidades 
G  en Trabajo Social Estructura social 
G  en Trabajo Social Prácticum de investigación 
G  en Trabajo Social Programas y prestaciones de los servicios sociales 
G  en Trabajo Social Practicum de intervención 
G  en Trabajo Social Trabajo fin de Grado 

G  en Trabajo Social 
Tecnologías aplicadas a la gestión de la 
información en el contexto de las ciencias sociales 

G  en Trabajo Social Trabajo social en el ámbito de la mediación 
G  en Trabajo Social Trabajo social en el ámbito de la salud 

G  en Trabajo Social 
Trabajo, derechos sociales y movimientos sociales 
en la sociedad contemporánea (siglos XIX y XX) 

G  en Fisioterapia Fundamentos de fisioterapia 
G  en Fisioterapia Psicosociología de la salud 
G  en Fisioterapia Fisioterapia en especialidades clínicas IV 
G  en Terapia Ocupacional Anatomía humana 
G  en Terapia Ocupacional Teoría y técnicas de la terapia ocupacional I 

G  en Terapia Ocupacional 
Actividades para la independencia funcional I. 
Introducción a la independencia funcional 

G  en Terapia Ocupacional Sociología aplicada a la discapacidad 

G  en Terapia Ocupacional 
Actividades para la independencia funcional II. 
Desempeño ocupacional en la vida diaria 

G  en Terapia Ocupacional Afecciones médico quirúrgicas II 
G  en Terapia Ocupacional Salud pública 
G  en Ciencias Ambientales Biología 

G  en Ciencias Ambientales 
Fundamentos de geología para el estudio del 
medio ambiente 

G  en Ciencias Ambientales 
Fundamentos matemáticos para el estudio del 
medio ambiente 

G  en Ciencias Ambientales Economía aplicada 
G  en Ciencias Ambientales Ecología I 

G  en Ciencias Ambientales Ecología II 
G  en Ciencias Ambientales Riesgos naturales 
G  en Ciencias Ambientales Educación ambiental 
G  en Ciencias Ambientales Tecnologías limpias. Energías renovables 
G  en Ciencias Ambientales Gestión y conservación de flora y fauna 
G  en Ciencias Ambientales Evaluación de impacto ambiental 
G  en Ciencias Ambientales Biotecnología y conservación de recursos 
G  en Ciencias Ambientales Botánica 
G  en Ciencias Ambientales Cartografía y sistemas de información geográfica 
G  en Bellas Artes Técnicas escultóricas, materiales y procedimientos 
G  en Bellas Artes Construcción del discurso artístico 
G  en Bellas Artes Taller de diseño gráfico II 
G  en Bellas Artes Instalaciones 
G  en Bellas Artes Arte, entorno y espacio público 
G  en Bellas Artes Recursos intermedia 
G  en Bellas Artes Diseño y gestión del espacio expositivo 
G  en Bellas Artes Psicología del arte 
G  en Enfermería Anatomía humana 
G  en Enfermería Enfermería comunitaria II 
G  en Enfermería Anatomía humana 
G  en Enfermería Enfermería comunitaria II 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Deportes rítmico-gimnásticos 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Deportes y actividades acuáticas 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Estadística 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 

Fundamentos y manifestaciones básicas de la 
motricidad 

G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Juegos motores 



 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Deportes de colaboración-oposición (colectivos) 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Deportes en la naturaleza 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 

Teoría e historia de la actividad física y del 
deporte 

G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 

Fundamentos fisiológicos en la actividad física y el 
deporte 

G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Psicología de la actividad física y el deporte 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Deportes de lucha y de adversario 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Acción docente en actividades físicas y deportivas 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Actividad física y poblaciones específicas 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Actividades físico-deportivas en la naturaleza 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Gestión y legislación deportivas 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Actividad física y personas mayores 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Gestión y administración de empresas deportivas 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Juegos y deportes tradicionales aragoneses 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte Nuevas tendencias del fitness y wellness 
G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 

Organización y gestión del asociacionismo 
deportivo 

G  en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 

Turismo activo, desarrollo sostenible y actividad 
física y deporte 

G  en Geología Geología estructural 
G  en Óptica y Optometría Fisiología ocular y del sistema visual 

G  en Óptica y Optometría Actuación optométrica en cirugía oftálmica 
G  en Magisterio en Educación Primaria Psicología de la educación 
G  en Magisterio en Educación Primaria La escuela como espacio educativo 
G  en Magisterio en Educación Primaria Maestro y relación educativa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Sociología y psicología social de la educación 
G  en Magisterio en Educación Primaria Procesos evolutivos y diversidad 
G  en Magisterio en Educación Primaria Fundamentos de literatura española 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares I 
G  en Magisterio en Educación Primaria Literatura infantil y juvenil 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica de la aritmética I 
G  en Magisterio en Educación Primaria Educación física en educación primaria 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica de la lengua castellana en primaria 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica de la aritmética II 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares II 
G  en Magisterio en Educación Primaria Fundamentos de educación musical 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica de la geometría 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica del medio biológico y geológico 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares III 
G  en Magisterio en Educación Primaria Trabajo fin de Grado 
G  en Magisterio en Educación Primaria Dificultades de aprendizaje en matemáticas 
G  en Magisterio en Educación Primaria Psicopatología infantil y juvenil 
G  en Magisterio en Educación Primaria Actividades físicas colectivas 
G  en Magisterio en Educación Primaria Actividades físicas de oposición y cooperación 
G  en Magisterio en Educación Primaria Actividades físicas en el medio natural 
G  en Magisterio en Educación Primaria Actividades físicas individuales 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en educación física 
G  en Magisterio en Educación Primaria Audición musical activa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Formación instrumental 
G  en Magisterio en Educación Primaria Formación vocal y auditiva 
G  en Magisterio en Educación Primaria Lenguajes de la música 



 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en educación musical 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en lengua francesa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en lengua inglesa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en audición y lenguaje 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 
G  en Magisterio en Educación Primaria English in primary education III 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares (modalidad PT) 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica general y curriculum 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en audición y lenguaje 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en educación física 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en educación musical 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en lengua francesa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en lengua inglesa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares IV 
G  en Magisterio en Educación Primaria Trabajo fin de Grado 
G  en Magisterio en Educación Primaria Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 
G  en Magisterio en Educación Primaria El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 
G  en Magisterio en Educación Primaria El contexto de la educación en territorios rurales 
G  en Magisterio en Educación Primaria Atención temprana en comunicación y lenguaje 
G  en Magisterio en Educación Primaria Psicología de la educación 
G  en Magisterio en Educación Primaria La escuela como espacio educativo 
G  en Magisterio en Educación Primaria Maestro y relación educativa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Sociología y psicología social de la educación 
G  en Magisterio en Educación Primaria Procesos evolutivos y diversidad 
G  en Magisterio en Educación Primaria Fundamentos de literatura española 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares I 
G  en Magisterio en Educación Primaria Literatura infantil y juvenil 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica de la aritmética I 

G  en Magisterio en Educación Primaria Educación física en educación primaria 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica de la lengua castellana en primaria 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica de la aritmética II 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares II 
G  en Magisterio en Educación Primaria Fundamentos de educación musical 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica de la geometría 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica del medio biológico y geológico 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares III 
G  en Magisterio en Educación Primaria Trabajo fin de Grado 
G  en Magisterio en Educación Primaria Dificultades de aprendizaje en matemáticas 
G  en Magisterio en Educación Primaria Psicopatología infantil y juvenil 
G  en Magisterio en Educación Primaria Actividades físicas colectivas 
G  en Magisterio en Educación Primaria Actividades físicas de oposición y cooperación 
G  en Magisterio en Educación Primaria Actividades físicas en el medio natural 
G  en Magisterio en Educación Primaria Actividades físicas individuales 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en educación física 
G  en Magisterio en Educación Primaria Audición musical activa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Formación instrumental 
G  en Magisterio en Educación Primaria Formación vocal y auditiva 
G  en Magisterio en Educación Primaria Lenguajes de la música 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en educación musical 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en lengua francesa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en lengua inglesa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en audición y lenguaje 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 
G  en Magisterio en Educación Primaria English in primary education III 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica general y curriculum 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en audición y lenguaje 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en educación física 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en lengua aragonesa 



 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en lengua inglesa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares IV 
G  en Magisterio en Educación Primaria Trabajo fin de Grado 
G  en Magisterio en Educación Primaria Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 
G  en Magisterio en Educación Primaria El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 
G  en Magisterio en Educación Primaria El contexto de la educación en territorios rurales 
G  en Magisterio en Educación Primaria Atención temprana en comunicación y lenguaje 
G  en Magisterio en Educación Primaria Gramática de la lengua aragonesa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Variación diatópica del aragonés 
G  en Magisterio en Educación Primaria Psicología de la educación 
G  en Magisterio en Educación Primaria La escuela como espacio educativo 
G  en Magisterio en Educación Primaria Maestro y relación educativa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Sociología y psicología social de la educación 
G  en Magisterio en Educación Primaria Procesos evolutivos y diversidad 
G  en Magisterio en Educación Primaria Fundamentos de literatura española 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares I 
G  en Magisterio en Educación Primaria Literatura infantil y juvenil 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica de la aritmética I 
G  en Magisterio en Educación Primaria Educación física en educación primaria 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica de la lengua castellana en primaria 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica de la aritmética II 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares II 
G  en Magisterio en Educación Primaria Fundamentos de educación musical 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica de la geometría 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica del medio biológico y geológico 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares III 
G  en Magisterio en Educación Primaria Trabajo fin de Grado 
G  en Magisterio en Educación Primaria Dificultades de aprendizaje en matemáticas 
G  en Magisterio en Educación Primaria Psicopatología infantil y juvenil 

G  en Magisterio en Educación Primaria Actividades físicas colectivas 
G  en Magisterio en Educación Primaria Actividades físicas de oposición y cooperación 
G  en Magisterio en Educación Primaria Actividades físicas en el medio natural 
G  en Magisterio en Educación Primaria Actividades físicas individuales 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en educación física 
G  en Magisterio en Educación Primaria Audición musical activa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Formación instrumental 
G  en Magisterio en Educación Primaria Formación vocal y auditiva 
G  en Magisterio en Educación Primaria Lenguajes de la música 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en educación musical 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en lengua francesa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en lengua inglesa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en audición y lenguaje 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 
G  en Magisterio en Educación Primaria English in primary education III 
G  en Magisterio en Educación Primaria Didáctica general y curriculum 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en audición y lenguaje 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en educación física 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en educación musical 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en lengua francesa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en lengua inglesa 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares en pedagogía terapéutica 
G  en Magisterio en Educación Primaria Prácticas escolares IV 
G  en Magisterio en Educación Primaria Trabajo fin de Grado 
G  en Magisterio en Educación Primaria Recursos didácticos para el desarrollo lingüistico 
G  en Magisterio en Educación Primaria El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 
G  en Magisterio en Educación Primaria El contexto de la educación en territorios rurales 
G  en Magisterio en Educación Primaria Atención temprana en comunicación y lenguaje 
G  en Magisterio en Educación Infantil Lengua castellana 
G  en Magisterio en Educación Infantil Sociología y psicología social de la educación 



 
G  en Magisterio en Educación Infantil Observación en la escuela 
G  en Magisterio en Educación Infantil Psicología del desarrollo II 
G  en Magisterio en Educación Infantil Psicología de la educación 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prevención de las dificultades de aprendizaje 
G  en Magisterio en Educación Infantil El maestro en la escuela infantil 
G  en Magisterio en Educación Infantil Infancia, salud y alimentación 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares I 
G  en Magisterio en Educación Infantil Trastornos del desarrollo 
G  en Magisterio en Educación Infantil Didáctica de la lengua castellana en infantil 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares II 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares III 
G  en Magisterio en Educación Infantil Trabajo fin de Grado 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares en atención a la diversidad 
G  en Magisterio en Educación Infantil Content and language integrated learning (CLIL) 
G  en Magisterio en Educación Infantil Resources for EFL in infant school 
G  en Magisterio en Educación Infantil Trastornos del lenguaje y la comunicación 
G  en Magisterio en Educación Infantil Didáctica de las ciencias de la naturaleza 
G  en Magisterio en Educación Infantil Curriculum y educación infantil inclusiva 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares en atención a la diversidad 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares en educación bilingüe 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares IV 
G  en Magisterio en Educación Infantil Trabajo fin de Grado 
G  en Magisterio en Educación Infantil El contexto de la educación en territorios rurales 
G  en Magisterio en Educación Infantil El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 
G  en Magisterio en Educación Infantil Lengua castellana 
G  en Magisterio en Educación Infantil Sociología y psicología social de la educación 
G  en Magisterio en Educación Infantil Observación en la escuela 
G  en Magisterio en Educación Infantil Psicología del desarrollo II 
G  en Magisterio en Educación Infantil Psicología de la educación 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prevención de las dificultades de aprendizaje 

G  en Magisterio en Educación Infantil El maestro en la escuela infantil 
G  en Magisterio en Educación Infantil Infancia, salud y alimentación 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares I 
G  en Magisterio en Educación Infantil Trastornos del desarrollo 
G  en Magisterio en Educación Infantil Didáctica de la lengua castellana en infantil 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares II 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares III 
G  en Magisterio en Educación Infantil Trabajo fin de Grado 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares en atención a la diversidad 
G  en Magisterio en Educación Infantil Content and language integrated learning (CLIL) 
G  en Magisterio en Educación Infantil Resources for EFL in infant school 
G  en Magisterio en Educación Infantil Trastornos del lenguaje y la comunicación 
G  en Magisterio en Educación Infantil Didáctica de las ciencias de la naturaleza 
G  en Magisterio en Educación Infantil Curriculum y educación infantil inclusiva 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares en atención a la diversidad 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares en educación bilingüe 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares IV 
G  en Magisterio en Educación Infantil Trabajo fin de Grado 
G  en Magisterio en Educación Infantil El contexto de la educación en territorios rurales 
G  en Magisterio en Educación Infantil El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 
G  en Magisterio en Educación Infantil Didáctica de la lengua aragonesa 
G  en Magisterio en Educación Infantil Literatura en aragonés y educación literaria 
G  en Magisterio en Educación Infantil Lengua castellana 
G  en Magisterio en Educación Infantil Sociología y psicología social de la educación 
G  en Magisterio en Educación Infantil Observación en la escuela 
G  en Magisterio en Educación Infantil Psicología del desarrollo II 
G  en Magisterio en Educación Infantil Psicología de la educación 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prevención de las dificultades de aprendizaje 
G  en Magisterio en Educación Infantil El maestro en la escuela infantil 
G  en Magisterio en Educación Infantil Infancia, salud y alimentación 



 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares I 
G  en Magisterio en Educación Infantil Trastornos del desarrollo 
G  en Magisterio en Educación Infantil Didáctica de la lengua castellana en infantil 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares II 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares III 
G  en Magisterio en Educación Infantil Trabajo fin de Grado 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares en atención a la diversidad 
G  en Magisterio en Educación Infantil Content and language integrated learning (CLIL) 
G  en Magisterio en Educación Infantil Resources for EFL in infant school 
G  en Magisterio en Educación Infantil Trastornos del lenguaje y la comunicación 
G  en Magisterio en Educación Infantil Didáctica de las ciencias de la naturaleza 
G  en Magisterio en Educación Infantil Curriculum y educación infantil inclusiva 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares en atención a la diversidad 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares en educación bilingüe 
G  en Magisterio en Educación Infantil Prácticas escolares IV 
G  en Magisterio en Educación Infantil Trabajo fin de Grado 
G  en Magisterio en Educación Infantil El contexto de la educación en territorios rurales 
G  en Magisterio en Educación Infantil El proceso de enseñanza en la escuela multigrado 
G  en Medicina Bioquímica humana 
G  en Medicina Psicología médica 
G  en Medicina Psiquiatría 

G  en Medicina 
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
farmacológicos y dietéticos I 

G  en Medicina 
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
anatomo-patológicos 

G  en Medicina 
Comunicación asistencial, ética médica y 
legislación I 

G  en Medicina 
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
farmacológicos y dietéticos II 

G  en Medicina Prácticas tuteladas 
G  en Medicina Prácticas tuteladas 

G  en Medicina Trabajo fin de Grado 
G  en Medicina Bioquímica clínica 
G  en Medicina Fisiología I 
G  en Medicina Fisiología III 
G  en Medicina Fisiología IV 
G  en Medicina Dermatología, Inmunopatología y Toxicología 

G  en Medicina 
Sistemas cardiovascular y endocrinología y 
nutrición 

G  en Medicina Gastroenterología y Hepatología 
G  en Medicina Aparato locomotor y Nefrourología 
G  en Medicina Psiquiatría psicosomática y de enlace 
G  en Medicina Enfermedades parasitarias tropicales 
G  en Medicina Obstetricia, ginecología y medicina de familia 
G  en Medicina Pediatría y medicina materno-infantil 
G  en Medicina Prácticas tuteladas 
G  en Medicina Medicina del trabajo 
G  en Medicina Bioquímica humana 
G  en Medicina Psicología médica 
G  en Medicina Fisiología I 
G  en Medicina Fisiología III 
G  en Medicina Fisiología IV 
Cursos tutelados para homologación de 
títulos Trabajo fin de Grado 
G  en Estudios Ingleses Lengua inglesa I 
G  en Estudios Ingleses Segunda lengua I: francés 
G  en Estudios Ingleses Segunda lengua I: alemán 
G  en Estudios Ingleses Segunda lengua I: catalán 
G  en Estudios Ingleses Historia y cultura del Reino Unido 
G  en Estudios Ingleses Lengua inglesa II 
G  en Estudios Ingleses Segunda lengua II: francés 
G  en Estudios Ingleses Segunda lengua II: alemán 



 
G  en Estudios Ingleses Segunda lengua II: italiano 
G  en Estudios Ingleses Literatura inglesa I 
G  en Estudios Ingleses Fonética y fonología del inglés I 
G  en Estudios Ingleses Fonética y fonología del inglés II 
G  en Estudios Ingleses Literatura norteamericana I 

G  en Estudios Ingleses 
Comentario de textos audiovisuales en lengua 
inglesa II 

G  en Estudios Ingleses 
Aprendizaje y adquisición del inglés como lengua 
extranjera 

G  en Estudios Ingleses Literatura inglesa III 
G  en Estudios Ingleses Literatura norteamericana II 
G  en Estudios Ingleses Lengua inglesa IV 
G  en Estudios Ingleses Literatura inglesa IV 
G  en Estudios Ingleses Literatura norteamericana III 
G  en Estudios Ingleses Historia de la lengua inglesa 
G  en Estudios Ingleses Literatura inglesa V 
G  en Estudios Ingleses Literatura norteamericana IV 
G  en Estudios Ingleses Lengua inglesa VI 
G  en Estudios Ingleses Otras literaturas en lengua inglesa 
G  en Estudios Ingleses Trabajo fin de Grado 
G  en Estudios Ingleses Cultura popular en los países de habla inglesa 
G  en Estudios Ingleses Géneros literarios en la literatura inglesa I 
G  en Estudios Ingleses Inglés moderno 
G  en Estudios Ingleses Pragmática de la comunicación 
G  en Estudios Ingleses Traducción de textos literarios y audiovisuales 
G  en Estudios Ingleses Comunicación académica y lingüística intercultural 

G  en Estudios Ingleses 
Diseño de actividades de aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera 

G  en Estudios Ingleses Géneros literarios en la literatura inglesa II 
G  en Estudios Ingleses Literatura irlandesa 
G  en Economía Principios de economía 

G  en Economía Economía de la empresa 
G  en Economía Matemáticas I 
G  en Economía Principios de derecho y derecho mercantil 
G  en Economía Introducción a las finanzas 
G  en Economía Matemáticas II 
G  en Economía Fundamentos de márketing 
G  en Economía Microeconomia I 
G  en Economía Introducción a la contabilidad 
G  en Economía Microeconomia II 
G  en Economía Microeconomía III 
G  en Economía Política económica I 
G  en Economía Economia laboral 
G  en Economía Aplicaciones econométricas 
G  en Economía Sistema fiscal español II 
G  en Economía Banca y mercados financieros 
G  en Historia Fundamentos de historia del arte 
G  en Historia Historia y ciencias sociales 
G  en Historia La formación de las sociedades complejas 
G  en Historia Literaturas hispánicas 
G  en Historia Fundamentos de geografía 
G  en Historia Fundamentos de historia 
G  en Historia Mundo actual 
G  en Historia Prehistoria: cazadores recolectores 
G  en Historia Introducción a la arqueología 
G  en Historia Prehistoria: agricultores, pastores y metalúrgicos 
G  en Historia Historia antigua: siglos VII-II a.E. 
G  en Historia Historia de la alta Edad Media: siglos V-XII 
G  en Historia Historia moderna: siglo XVI 
G  en Historia Escritura y sociedad 
G  en Historia Historia antigua: siglos II a E.-V d.E 



 
G  en Historia Historia de la baja Edad Media: siglos XIII-XV 
G  en Historia América indígena y colonial 
G  en Historia Historia contemporánea universal 

G  en Historia 
Protohistoria: de la plena metalurgia y la 
transición al Estado 

G  en Historia Hispania antigua 
G  en Historia España medieval 
G  en Historia Historia moderna: siglos XVII y XVIII 
G  en Historia América contemporánea 
G  en Historia Historia de España contemporánea: siglo XIX 
G  en Historia España moderna 
G  en Historia Historia de España contemporánea: siglo XX 
G  en Historia Historia de las religiones 
G  en Historia Historiografía 

G  en Historia 
Recuperación del patrimonio histórico-
arqueológico 

G  en Historia Paleografía 
G  en Historia Historia de las mujeres 
G  en Historia Historia cultural 

G  en Historia 
Prehistoria y arqueología: teoría, métodos y 
práctica 

G  en Historia Lenguas clásicas: Latín 
G  en Historia Lenguas clásicas: Griego 
G  en Historia La ciudad clásica 
G  en Historia Roma y su Imperio 
G  en Historia Arqueología clásica 
G  en Historia Símbolos, artes y creencias en la Prehistoria 
G  en Historia El origen del hombre 
G  en Historia Historia económica y social de la Edad Media 
G  en Historia Historia del Islam 
G  en Historia Diplomática medieval 

G  en Historia Patrimonio histórico-documental 
G  en Historia Historia económica y social de la Edad Moderna 
G  en Historia Culturas modernas europeas 
G  en Historia Historia económica del mundo contemporáneo 

G  en Historia 
Historia de los movimientos sociales 
contemporáneos 

G  en Historia Historia de las ideas políticas 
G  en Historia Historia de Aragón 
G  en Historia Trabajo fin de Grado 
G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio 

Geografía humana: estructura y procesos 
territoriales I 

G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio Cartografía general 
G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio Introducción a la economía 
G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio Grandes conjuntos regionales del mundo 
G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio 

Geografía humana: estructura y procesos 
territoriales II 

G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio Geografía de la población 
G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio Geografía de Europa 
G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio Tratamiento de la información en Geografía 
G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio Geografía de Aragón 
G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio 

Los espacios urbanos: procesos y organización 
territorial 

G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio 

Políticas y estrategias territoriales de la Unión 
Europea 

G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio 

Métodos para la reconstrucción de 
paleoambientes 



 
G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio 

Geografía para el desarrollo y la cooperación 
territorial 

G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio Geopolítica y globalización 
G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio 

Aplicación de la geografía a la educación 
ambiental 

G  en Geografía y Ordenación del 
Territorio Ordenación del territorio: factores y escalas 
G  en Historia del Arte Arte de la época del Románico 
G  en Historia del Arte Arte de la época del Gótico 
G  en Historia del Arte Arte Americano: precolombino e hispánico 
G  en Historia del Arte Historia de la música 
G  en Historia del Arte Arte del barroco y de la ilustración 
G  en Historia del Arte Arte islámico 
G  en Historia del Arte Arte de Asia oriental 
G  en Historia del Arte Arte antiguo y medieval en la península Ibérica 
G  en Historia del Arte Arte español de la Edad Contemporánea 

G  en Historia del Arte 
Mercado de arte, catalogación y gestión de 
colecciones 

G  en Historia del Arte Arte y cultura de masas 
G  en Historia del Arte Historia de la fotografía 
G  en Historia del Arte Arte de África 
G  en Historia del Arte Arte aragonés 

G  en Historia del Arte 
Instrumentos para el ejercicio profesional del 
historiador del arte 

G  en Historia del Arte Prácticas externas 
G  en Derecho Derecho romano 
G  en Derecho Derecho de familia y sucesiones 
G  en Derecho Derecho financiero y tributario 
G  en Derecho Derecho financiero y tributario II 
G  en Arquitectura Técnica Matemática aplicada a la edificación I 
G  en Arquitectura Técnica Historia de la construcción 

G  en Arquitectura Técnica Estructuras I: Introducción a las estructuras 
G  en Arquitectura Técnica Materiales III 
G  en Arquitectura Técnica Equipos de obra 
G  en Arquitectura Técnica Mantenimiento y rehabilitación de edificios 
G  en Arquitectura Técnica Seguridad y salud laboral 

G  en Arquitectura Técnica 
Edificación sostenible y eficiencia energética de 
los edificios 

G  en Arquitectura Técnica Valoraciones, peritaciones y tasaciones 
G  en Arquitectura Técnica Trabajo fin de Grado 
G  en Arquitectura Técnica Restauración monumental 
G  en Arquitectura Técnica Inglés 
G  en Ingeniería Civil Matemática aplicada a la ingeniería I 
G  en Ingeniería Civil Expresión gráfica I 
G  en Ingeniería Civil Expresión gráfica II 
G  en Ingeniería Civil Electrotecnia 
G  en Ingeniería Civil Estadística 
G  en Ingeniería Civil Ciencia y tecnología de los materiales 
G  en Ingeniería Civil Teoría de estructuras 
G  en Ingeniería Civil Seguridad y salud en la ingeniería civil 
G  en Ingeniería Civil Procedimientos y organización 
G  en Ingeniería Civil Construcción de infraestructuras ferroviarias 
G  en Ingeniería Civil Ingeniería marítima y costera 
G  en Ingeniería Civil Proyectos 
G  en Ingeniería Civil Inglés técnico 
G  en Ingeniería Mecatrónica Estadística 
G  en Ingeniería Mecatrónica Matemáticas III 
G  en Ingeniería Mecatrónica Elasticidad y resistencia de materiales 
G  en Ingeniería Mecatrónica Diseño y cálculo de estructuras 
G  en Ingeniería Mecatrónica Inglés técnico 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Matemáticas III 



 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Mecánica 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Resistencia de materiales 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Calidad 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Dirección Comercial 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Emprendimiento 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Inglés 
G  en Estudios Clásicos Semántica y pragmática del español 
G  en Estudios Clásicos Lingüística indoeuropea I 
G  en Estudios Clásicos Historia de la lengua griega 
G  en Estudios Clásicos Historia de la lengua latina 
G  en Estudios Clásicos Lingüística indoeuropea II 

G  en Filología Hispánica 
Literatura de la segunda lengua (Literatura 
alemana) 

G  en Filología Hispánica Literatura de la segunda lengua (Literatura árabe) 

G  en Filología Hispánica 
Literatura de la segunda lengua (Literatura 
catalana) 

G  en Filología Hispánica 
Literatura de la segunda lengua (Literatura 
francesa) 

G  en Filología Hispánica 
Literatura de la segunda lengua (Literatura 
inglesa) 

G  en Filología Hispánica 
Literatura de la segunda lengua (Literatura 
italiana) 

G  en Filología Hispánica Semántica y pragmática del español 
G  en Filología Hispánica Historia de la lengua española 
G  en Filología Hispánica Literatura española del Siglo de Oro I 
G  en Filología Hispánica Literatura española contemporánea I 
G  en Filología Hispánica Variedades del español actual 

G  en Filología Hispánica Literatura española del Siglo de Oro II 
G  en Filología Hispánica Literatura española contemporánea II 
G  en Filología Hispánica Literatura hispanoamericana I 
G  en Filología Hispánica Literatura hispanoamericana II 
G  en Filología Hispánica Trabajo fin de Grado 
G  en Filología Hispánica Lenguaje y comunicación 
G  en Filología Hispánica Biolingüística: lenguaje, mente y cerebro 
G  en Filología Hispánica Análisis del discurso en español 
G  en Filología Hispánica Sociolingüística del español 
G  en Filología Hispánica El español en América 
G  en Filología Hispánica El léxico español 
G  en Filología Hispánica Gramática del español como lengua extranjera 
G  en Filología Hispánica Filología aragonesa 
G  en Filología Hispánica El catalán en Aragón 
G  en Filología Hispánica Pensamiento literario contemporáneo 
G  en Filología Hispánica Estética literaria 
G  en Filología Hispánica Estudios de género y literaturas hispánicas 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua I (alemán) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua II (alemán) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua I (árabe moderno) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua II (árabe moderno) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua I (catalán) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua II (catalán) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua I (francés) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua II (francés) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua I (inglés) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua II (inglés) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua I (italiano) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua II (italiano) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua I (griego) 



 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua II (griego) 
G  en Filología Hispánica Literatura de la segunda lengua (Literatura griega) 
G  en Filología Hispánica Lingüística general I 
G  en Filología Hispánica Lingúística general II 
G  en Filología Hispánica Sintaxis del español I 
G  en Filología Hispánica Sintaxis del español II 
G  en Filología Hispánica Gramática histórica del español I 
G  en Filología Hispánica Gramática histórica del español II 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Historia social y de las relaciones laborales 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Elementos de derecho administrativo 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Elementos de derecho civil 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Derecho del trabajo II 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Economía del trabajo 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Elementos de derecho de la empresa 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Métodos del trabajo 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Gestión del conflicto y técnicas de negociación 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Derecho procesal laboral 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Auditoría sociolaboral 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Derecho financiero y tributario 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 

Práctica del procedimiento administrativo y 
procesal laboral 

G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Práctica de contratación laboral 

G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 

Empleo público: el personal al servicio de las 
administraciones públicas 

G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 

Régimen jurídico de las organizaciones de 
economía social 

G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Derecho del empleo 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Teoría y sistemas de las relaciones laborales I 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Políticas sociolaborales I 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Prácticas externas 
G  en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Trabajo fin de Grado 
G  en Gestión y Administración Pública Ciencia de la administración y políticas públicas 

G  en Gestión y Administración Pública 
Fundamentos de la economía y estructura 
económica 

G  en Gestión y Administración Pública Sociología de las organizaciones 
G  en Gestión y Administración Pública Informática de gestión 
G  en Gestión y Administración Pública Derecho administrativo general 

G  en Gestión y Administración Pública 
Dirección de las organizaciones y gestión de 
recursos humanos 

G  en Gestión y Administración Pública 
Fundamentos de economía financiera y 
contabilidad pública 

G  en Gestión y Administración Pública Economía y hacienda del sector público 
G  en Gestión y Administración Pública Técnicas y métodos de investigación social 

G  en Gestión y Administración Pública 
Fuentes de información para la toma de 
decisiones 

G  en Gestión y Administración Pública Relaciones laborales y protección social 
G  en Gestión y Administración Pública Régimen jurídico del empleo público 
G  en Gestión y Administración Pública Gestión presupuestaria y financiera 
G  en Gestión y Administración Pública Régimen fiscal 
G  en Gestión y Administración Pública Contratos y sociedades 



 
G  en Gestión y Administración Pública Instituciones políticas y administrativas de Aragón 
G  en Gestión y Administración Pública Calidad y marketing de los servicios públicos 
G  en Gestión y Administración Pública Lengua extranjera (Francés) 
G  en Gestión y Administración Pública Lengua extranjera (Inglés) 
G  en Gestión y Administración Pública Auditoría y gestión eficiente 
G  en Gestión y Administración Pública Economía de la Unión Europea 
G  en Gestión y Administración Pública Trabajo fín de Grado 
G  en Ingeniería Eléctrica Ingeniería del medio ambiente 

G  en Ingeniería Eléctrica 
Herramientas de sostenibilidad ambiental para 
implementar la agenda 2030 

Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Derecho de Familia y Sucesiones 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Derecho Financiero y Tributario I 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Derecho financiero y tributario II 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas 

Fundamentos de Administración y Dirección de 
Empresas 

Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Matemáticas I 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Contabilidad Financiera II 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Microeconomía I 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Matemáticas II 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Estadística I 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Macroeconomía I 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Macroeconomía II 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Organización y gestión interna 

Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Análisis y valoración de operaciones financieras 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Economía española 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Estados financieros 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Análisis de estados financieros 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Econometría 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Dirección estratégica 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Dirección Financiera 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Dirección Comercial I 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Política de la empresa 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Decisiones comerciales 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Dirección de la empresa internacional 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Logística y cadena de suministro 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Mercados financieros 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Creación y gestión de PYMES 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Dirección comercial II 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Dirección financiera internacional 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Gestión de tesorería 



 
Programa conjunto en Derecho-
Administración y Dirección de Empresas Lengua extranjera empresarial (francés) 
G  en Ingeniería Mecánica Ingeniería del medio ambiente 

G  en Ingeniería Mecánica 
Herramientas de sostenibilidad ambiental para 
implementar la agenda 2030 

G  en Ingeniería Química Ingeniería del medio ambiente 
G  en Ingeniería Química Gestión de residuos e impacto ambiental 
G  en Ingeniería Química Reacciones de polimerización 

G  en Ingeniería Química 
Herramientas de sostenibilidad ambiental para 
implementar la agenda 2030 

G  en Ingeniería de Tecnologías 
Industriales 

Herramientas de sostenibilidad ambiental para 
implementar la agenda 2030 

G  en Ingeniería de Tecnologías 
Industriales Fundamentos de ingeniería de materiales 
G  en Ingeniería de Tecnologías 
Industriales Ingeniería del medio ambiente 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Matemáticas I 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Matemáticas II 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Biología 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Estadística 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Fundamentos de administración de empresas 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Arboricultura 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Producción frutícola I 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Producción frutícola II 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural 

Trabajo fin de Grado (Explotaciones 
agropecuarias) 

G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural 

Trabajo fin de Grado (Hortofruticultura y 
jardinería) 

G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural 

Trabajo fin de Grado (Industrias agrarias y 
alimentarias) 

G  en Ingeniería de Tecnologías y 
Servicios de Telecomunicación 

Herramientas de sostenibilidad ambiental para 
implementar la agenda 2030 

G  en Ingeniería Informática 
Herramientas de sostenibilidad ambiental para 
implementar la agenda 2030 

G  en Ingeniería Informática Sistemas de información 
G  en Ingeniería Informática Metodologías ágiles y calidad 
G  en Ingeniería Electrónica y 
Automática Ingeniería del medio ambiente 
G  en Ingeniería Electrónica y 
Automática 

Herramientas de sostenibilidad ambiental para 
implementar la agenda 2030 

G  en Nutrición Humana y Dietética Metodología científica y epidemiología nutricional 
G  en Nutrición Humana y Dietética Psicología y comunicación en ciencias de la salud 
G  en Nutrición Humana y Dietética Organización y gestión de la empresa alimentaria 
G  en Nutrición Humana y Dietética Metabolismo y expresión génica 
G  en Odontología Psicología y habilidades comunicativas 
G  en Ingeniería Informática Sistemas de información 
G  en Ingeniería Electrónica y 
Automática Ingeniería del medio ambiente 
G  en Turismo Dirección estratégica 
G  en Turismo Desarrollo turístico sostenible 
G  en Turismo Turismo de interior 
G  en Turismo Patrimonio natural y cultural de Aragón 
G  en Turismo Rutas turísticas españolas a través del arte 
G  en Biotecnología Física 
G  en Biotecnología Microbiología 
G  en Biotecnología Bioquímica y microbiología enológicas 
G  en Biotecnología Farmacología 
G  en Física Historia de la ciencia 



 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas 

Fundamentos de administración y dirección de 
empresas 

G  en Administración y Dirección de 
Empresas Matemáticas I 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Introducción al derecho 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Contabilidad financiera II 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Microeconomía I 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Matemáticas II 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Estadística I 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Macroeconomía I 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Organización y gestión interna 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas 

Análisis y valoración de las operaciones 
financieras 

G  en Administración y Dirección de 
Empresas Economía española 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Estados financieros 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Macroeconomía II 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Análisis de estados financieros 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección comercial I 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección estratégica 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección financiera 

G  en Administración y Dirección de 
Empresas Econometría 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección de la producción 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Política de la empresa 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Trabajo fin de Grado 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Decisiones comerciales 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Derecho mercantil 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección de la empresa internacional 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Logística y cadena de suministro 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Mercados financieros 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Lengua extranjera empresarial (Francés) 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Creación y gestión de pymes 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección comercial II 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección financiera internacional 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Gestión de tesorería 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Gestión medioambiental 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Sociología de las organizaciones 
G  en Finanzas y Contabilidad Fundamentos de administración de empresas 
G  en Finanzas y Contabilidad Matemáticas I 



 
G  en Finanzas y Contabilidad Introducción al márketing 
G  en Finanzas y Contabilidad Introducción al derecho 
G  en Finanzas y Contabilidad Contabilidad financiera II 
G  en Finanzas y Contabilidad Microeconomía I 
G  en Finanzas y Contabilidad Matemáticas II 
G  en Finanzas y Contabilidad Estadística I 
G  en Finanzas y Contabilidad Fiscalidad de la empresa 
G  en Finanzas y Contabilidad Microeconomia II 
G  en Finanzas y Contabilidad Organización y gestión interna 

G  en Finanzas y Contabilidad 
Análisis y valoración de las operaciones 
financieras 

G  en Finanzas y Contabilidad Economia española 
G  en Finanzas y Contabilidad Introducción a la investigación de mercados 
G  en Finanzas y Contabilidad Macroeconomía II 
G  en Finanzas y Contabilidad Planificación estratégica 
G  en Finanzas y Contabilidad Análisis econométrico 
G  en Finanzas y Contabilidad Renta fija y derivados 
G  en Finanzas y Contabilidad Gestión financiera 
G  en Finanzas y Contabilidad Consolidación de estados financieros 
G  en Finanzas y Contabilidad Contabilidad analítica 
G  en Finanzas y Contabilidad Planificación fiscal de la empresa 
G  en Finanzas y Contabilidad Bolsa y análisis bursátil 
G  en Finanzas y Contabilidad Valoración de empresas 
G  en Finanzas y Contabilidad Auditoría de estados financieros 
G  en Finanzas y Contabilidad Sistemas informativos contables 
G  en Finanzas y Contabilidad Entidades bancarias y sus operaciones 
G  en Finanzas y Contabilidad Gestión de procesos productivos 
G  en Finanzas y Contabilidad Operaciones actuariales y de seguros 
G  en Finanzas y Contabilidad Análisis contable de las administraciones públicas 
G  en Finanzas y Contabilidad Gestión de carteras 

G  en Finanzas y Contabilidad Ingeniería financiera 
G  en Finanzas y Contabilidad Derecho concursal 

G  en Finanzas y Contabilidad 
Lengua extranjera para finanzas y contabilidad 
(francés) 

G  en Finanzas y Contabilidad Contabilidad de sociedades y otras entidades 
G  en Finanzas y Contabilidad Régimen mercantil de la actividad empresarial 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados 

Fundamentos de administración y direccion de 
empresas 

G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Matemáticas I 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Introducción al márketing 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Introducción al derecho 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Contabilidad financiera II 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Microeconomia I 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Matemáticas II 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Fiscalidad de la empresa 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Microeconomia II 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Organización y gestión interna 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados 

Análisis y valoración de las operaciones 
financieras 

G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Economia española 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Estados financieros 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Introducción a la investigación de mercados 



 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Macroeconomía II 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Sociología del consumo 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Decisiones sobre gestión comercial de precios 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Marketing de organizaciones de servicios 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Las TIC y su aplicación al márketing 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Técnicas sociológicas de negociación comercial 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Estrategias de crecimiento empresarial 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Modelos cuantitativos aplicados al marketing 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Sistemas de información y bases de datos 
G  en Marketing e Investigación de 
Mercados Gestión de la innovación 
G  en Veterinaria Microbiología e inmunología 
G  en Veterinaria Experimentación animal I 

G  en Veterinaria 
Patología quirúrgica general, cirugía y 
anestesiología 

G  en Veterinaria Diagnóstico por imagen 
G  en Veterinaria Patología general y propedéutica I 
G  en Veterinaria Patología general y propedéutica II 
G  en Veterinaria Integración en animales de compañía 
G  en Veterinaria Integración en porcino 
G  en Veterinaria Fauna silvestre 

G  en Veterinaria 
Prácticum clínico en pequeños animales, exóticos 
y équidos 

G  en Veterinaria Prácticum clínico en especies de abasto 

G  en Veterinaria Trabajo fin de Grado 
G  en Química Introducción al laboratorio químico 
G  en Química Química inorgánica I 
G  en Química Laboratorio de química 
G  en Química Química inorgánica II 
G  en Química Metodología y control de calidad en el laboratorio 
G  en Química Química organometálica 
G  en Química Química orgánica industrial 
G  en Química Tecnologías del medio ambiente 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas 

Fundamentos de administración y dirección de 
empresas 

G  en Administración y Dirección de 
Empresas Matemáticas I 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Introducción al derecho 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Contabilidad financiera II 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Microeconomía I 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Matemáticas II 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Estadística I 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Macroeconomía I 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Organización y gestión interna 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas 

Análisis y valoración de las operaciones 
financieras 

G  en Administración y Dirección de 
Empresas Economía española 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Estados financieros 



 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Macroeconomía II 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Análisis de estados financieros 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección comercial I 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección estratégica 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección financiera 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Econometría 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección de la producción 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Política de la empresa 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Trabajo fin de Grado 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Decisiones comerciales 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Derecho mercantil 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección de la empresa internacional 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Logística y cadena de suministro 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Mercados financieros 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Lengua extranjera empresarial (Francés) 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Creación y gestión de pymes 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección comercial II 

G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección financiera internacional 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Gestión de tesorería 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Gestión medioambiental 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Sociología de las organizaciones 
G  en Lenguas Modernas Destrezas lingüísticas en español 
G  en Lenguas Modernas Comunicación oral y escrita en lengua inglesa I 
G  en Lenguas Modernas Comunicación oral y escrita en lengua inglesa II 

G  en Lenguas Modernas 
Lingüística general y comparada (aplicada a las 
lenguas del Grado) 

G  en Lenguas Modernas Gramática inglesa 
G  en Lenguas Modernas Introducción a la literatura francesa 
G  en Lenguas Modernas Literatura francesa del siglo XVII 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Matemáticas III 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Mecánica 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Resistencia de materiales 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Calidad 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Información geográfica digital y teledetección 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas 

Fundamentos de administración y dirección de 
empresas 

G  en Administración y Dirección de 
Empresas Matemáticas I 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Introducción al derecho 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Contabilidad financiera II 



 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Microeconomía I 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Matemáticas II 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Estadística I 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Macroeconomía I 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Organización y gestión interna 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas 

Análisis y valoración de las operaciones 
financieras 

G  en Administración y Dirección de 
Empresas Economía española 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Estados financieros 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Macroeconomía II 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Análisis de estados financieros 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección comercial I 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección estratégica 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección financiera 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Econometría 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección de la producción 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Política de la empresa 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Trabajo fin de Grado 

G  en Administración y Dirección de 
Empresas Decisiones comerciales 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Derecho mercantil 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección de la empresa internacional 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Logística y cadena de suministro 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Mercados financieros 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Lengua extranjera empresarial (Francés) 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Creación y gestión de pymes 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección comercial II 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Dirección financiera internacional 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Gestión de tesorería 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Gestión medioambiental 
G  en Administración y Dirección de 
Empresas Sociología de las organizaciones 

G  en Estudios en Arquitectura 
Herramientas de sostenibilidad ambiental para 
implementar la agenda 2030 

Asignaturas optativas transversales 
grados EINA 

Herramientas de sostenibilidad ambiental para 
implementar la agenda 2030 

G  en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto Aspectos económicos y empresariales del diseño 
G  en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto Oficina técnica 
G  en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto Gestión de productos 



 
G  en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto Diseño con plásticos y materiales compuestos 
G  en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto 

Herramientas de sostenibilidad ambiental para 
implementar la agenda 2030 

G  en Enfermería Anatomía humana 
G  en Enfermería Enfermería comunitaria II 
G  en Enfermería Enfermería comunitaria I 
G  en Enfermería Género y salud 
G  en Enfermería Anatomía humana 
G  en Enfermería Enfermería comunitaria II 
G  en Enfermería Enfermería comunitaria I 
G  en Enfermería Género y salud 
G  en Enfermería Anatomía humana 
G  en Enfermería Enfermería comunitaria II 
G  en Enfermería Enfermería comunitaria I 
G  en Enfermería Género y salud 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Matemáticas III 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Mecánica 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Resistencia de materiales 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Calidad 
G  en Ingeniería de Organización 
Industrial Información geográfica digital y teledetección 
G  en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos Análisis químico de los alimentos 
G  en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos Higiene alimentaria general 
G  en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos Tecnología de los alimentos II 

G  en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos Higiene alimentaria aplicada 
G  en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos Legislación alimentaria 
G  en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos Tecnología de la leche y de ovoproductos 
G  en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos Gestión de la seguridad alimentaria 
G  en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos Practicum Planta Piloto 
G  en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos Prácticas externas 
G  en Ciencias Ambientales Biología 

G  en Ciencias Ambientales 
Fundamentos de geología para el estudio del 
medio ambiente 

G  en Ciencias Ambientales 
Fundamentos matemáticos para el estudio del 
medio ambiente 

G  en Ciencias Ambientales Economía aplicada 
G  en Ciencias Ambientales Ecología I 
G  en Ciencias Ambientales Ecología II 
G  en Ciencias Ambientales Riesgos naturales 
G  en Ciencias Ambientales Educación ambiental 
G  en Ciencias Ambientales Tecnologías limpias. Energías renovables 
G  en Ciencias Ambientales Gestión y conservación de flora y fauna 
G  en Ciencias Ambientales Evaluación de impacto ambiental 
G  en Ciencias Ambientales Biotecnología y conservación de recursos 
G  en Ciencias Ambientales Botánica 
G  en Ciencias Ambientales Cartografía y sistemas de información geográfica 
G  en Ciencias Ambientales Teledetección ambiental 
G  en Ciencias Ambientales Ecosistemas acuáticos 
Programa conjunto en Física-
Matemáticas (FisMat) Historia de la ciencia 



 
G  en Estudios Clásicos Semántica y pragmática del español 
G  en Estudios Clásicos Lingüística indoeuropea I 
G  en Estudios Clásicos Historia de la lengua griega 
G  en Estudios Clásicos Historia de la lengua latina 
G  en Estudios Clásicos Lingüística indoeuropea II 
G  en Estudios Clásicos Textos griegos III: teatro 
G  en Estudios Clásicos Textos latinos III: oratoria 
G  en Estudios Clásicos Comentario de textos griegos II 
G  en Estudios Clásicos Comentario de textos latinos II 
G  en Estudios Clásicos Textos griegos IV: historiografía 
G  en Estudios Clásicos Textos latinos IV: poesía augústea 

G  en Filología Hispánica 
Literatura de la segunda lengua (Literatura 
alemana) 

G  en Filología Hispánica Literatura de la segunda lengua (Literatura árabe) 

G  en Filología Hispánica 
Literatura de la segunda lengua (Literatura 
catalana) 

G  en Filología Hispánica 
Literatura de la segunda lengua (Literatura 
francesa) 

G  en Filología Hispánica 
Literatura de la segunda lengua (Literatura 
inglesa) 

G  en Filología Hispánica 
Literatura de la segunda lengua (Literatura 
italiana) 

G  en Filología Hispánica Semántica y pragmática del español 
G  en Filología Hispánica Historia de la lengua española 
G  en Filología Hispánica Literatura española del Siglo de Oro I 
G  en Filología Hispánica Literatura española contemporánea I 
G  en Filología Hispánica Variedades del español actual 
G  en Filología Hispánica Literatura española del Siglo de Oro II 
G  en Filología Hispánica Literatura española contemporánea II 
G  en Filología Hispánica Literatura hispanoamericana I 
G  en Filología Hispánica Literatura hispanoamericana II 

G  en Filología Hispánica Trabajo fin de Grado 
G  en Filología Hispánica Lenguaje y comunicación 
G  en Filología Hispánica Biolingüística: lenguaje, mente y cerebro 
G  en Filología Hispánica Análisis del discurso en español 
G  en Filología Hispánica Sociolingüística del español 
G  en Filología Hispánica El español en América 
G  en Filología Hispánica El léxico español 
G  en Filología Hispánica Gramática del español como lengua extranjera 
G  en Filología Hispánica Filología aragonesa 
G  en Filología Hispánica El catalán en Aragón 
G  en Filología Hispánica Pensamiento literario contemporáneo 
G  en Filología Hispánica Estética literaria 
G  en Filología Hispánica Estudios de género y literaturas hispánicas 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua I (alemán) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua II (alemán) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua I (árabe moderno) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua II (árabe moderno) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua I (catalán) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua II (catalán) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua I (francés) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua II (francés) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua I (inglés) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua II (inglés) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua I (italiano) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua II (italiano) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua I (griego) 
G  en Filología Hispánica Segunda lengua II (griego) 
G  en Filología Hispánica Literatura de la segunda lengua (Literatura griega) 
G  en Filología Hispánica Lingüística general I 
G  en Filología Hispánica Lingúística general II 



 
G  en Filología Hispánica Sintaxis del español I 
G  en Filología Hispánica Sintaxis del español II 
G  en Filología Hispánica Gramática histórica del español I 
G  en Filología Hispánica Gramática histórica del español II 
G  en Filología Hispánica Literatura española de la Edad Media I 
G  en Filología Hispánica Fonética y fonología del español 
G  en Filología Hispánica Roma, su lengua y su literatura I 
G  en Filología Hispánica Literatura española de la Edad Media II 
G  en Filología Hispánica Morfología del español 
G  en Filología Hispánica Roma, su lengua y su literatura II 
G  en Filología Hispánica Historia del mundo clásico 
G  en Filología Hispánica Lengua y literatura griega I: época arcaica 

G  en Filología Hispánica 
Lengua y literatura latina I: prosa 
tardorepublicana 

G  en Filología Hispánica Teoría de la literatura 
G  en Filología Hispánica Estética y poética clásicas 

G  en Filología Hispánica 
Historia para Filología Hispánica: España Moderna 
y Contemporánea 

G  en Filología Hispánica Lengua y literatura griega II: época clásica 
G  en Filología Hispánica Lengua y literatura latina II: comedia 
G  en Filología Hispánica Literatura comparada 
G  en Filología Hispánica Comentario lingüístico de textos españoles 
G  en Filología Hispánica Comentario literario de textos hispánicos 
G  en Filología Hispánica Problemas de gramática del español actual 

G  en Filología Hispánica 
Herramientas, recursos y fuentes del trabajo 
académico en literatura 

G  en Filología Hispánica Literatura española actual 
G  en Filología Hispánica Literatura en Aragón 
G  en Filología Hispánica Literatura hispánica, cine y medios audiovisuales 
G  en Filología Hispánica Literatura hispanoamericana actual 
G  en Filología Hispánica Textos de narrativa hispánica 

G  en Filología Hispánica Textos de poesía hispánica 
G  en Filología Hispánica Textos de teatro hispánico 
G  en Ingeniería de Tecnologías y 
Servicios de Telecomunicación 

Herramientas de sostenibilidad ambiental para 
implementar la agenda 2030 

G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Matemáticas I 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Matemáticas II 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Biología 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Estadística 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Fundamentos de administración de empresas 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Arboricultura 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Producción frutícola I 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural Producción frutícola II 
G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural 

Trabajo fin de Grado (Explotaciones 
agropecuarias) 

G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural 

Trabajo fin de Grado (Hortofruticultura y 
jardinería) 

G  en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural 

Trabajo fin de Grado (Industrias agrarias y 
alimentarias) 

G  en Geología Geología estructural 
G  en Fisioterapia Fundamentos de fisioterapia 
G  en Fisioterapia Psicosociología de la salud 
G  en Fisioterapia Anatomía humana I 
G  en Fisioterapia Estadística aplicada a Ciencias de la Salud 
G  en Fisioterapia Patología general en Fisioterapia 
G  en Fisioterapia Valoración y diagnóstico en Fisioterapia I 



 
G  en Fisioterapia Afecciones médico-quirúrgicas 

G  en Fisioterapia 
Métodos de Fisioterapia en procesos 
musculoesqueléticos 

G  en Fisioterapia Procedimientos generales de Fisioterapia I 
G  en Fisioterapia Valoración y diagnóstico en Fisioterapia II 
G  en Fisioterapia Epidemiología y Salud pública 
G  en Fisioterapia Fisioterapia en neurología 

G  en Fisioterapia 
Fisioterapia en traumatología, reumatología y 
deporte 

G  en Fisioterapia Métodos de Fisioterapia en procesos neurológicos 
Programa conjunto en Ingeniería 
Mecatrónica-Ingeniería de Organización 
Industrial Estadística 
Programa conjunto en Ingeniería 
Mecatrónica-Ingeniería de Organización 
Industrial Matemáticas III 
Programa conjunto en Ingeniería 
Mecatrónica-Ingeniería de Organización 
Industrial Ingeniería mecánica 
Programa conjunto en Ingeniería 
Mecatrónica-Ingeniería de Organización 
Industrial Elasticidad y resistencia de materiales 
G  en Psicología Psicología del desarrollo I 
G  en Psicología Psicología del desarrollo II 
G  en Psicología Psicología de la motivación y la emoción 
G  en Psicología Psicología social II 
G  en Psicología Psicología de la educación 
G  en Psicología Psicopatología general 
G  en Turismo Dirección estratégica 

G  en Turismo Turismo y patrimonio cultural 
G  en Turismo Historia del Arte I 
G  en Turismo Historia del Arte II 
G  en Turismo Intermediación turística 
G  en Historia del Arte Arte de la época del Románico 
G  en Historia del Arte Arte de la época del Gótico 
G  en Historia del Arte Arte Americano: precolombino e hispánico 
G  en Historia del Arte Historia de la música 
G  en Historia del Arte Arte del barroco y de la ilustración 
G  en Historia del Arte Arte islámico 
G  en Historia del Arte Arte de Asia oriental 
G  en Historia del Arte Arte antiguo y medieval en la península Ibérica 
G  en Historia del Arte Arte español de la Edad Contemporánea 

G  en Historia del Arte 
Mercado de arte, catalogación y gestión de 
colecciones 

G  en Historia del Arte Arte y cultura de masas 
G  en Historia del Arte Historia de la fotografía 
G  en Historia del Arte Arte de África 
G  en Historia del Arte Arte aragonés 

G  en Historia del Arte 
Instrumentos para el ejercicio profesional del 
historiador del arte 

G  en Historia del Arte Prácticas externas 
G  en Ingeniería de Datos en Procesos 
Industriales Grafos y optimización en redes 
G  en Ingeniería de Datos en Procesos 
Industriales Organización y gestión de empresas 
G  en Ingeniería de Datos en Procesos 
Industriales Programación 

Fuente: Guías Docentes. SIGMA Curso 2021-2022 
 



 
5.2 Titulaciones de master 

 Nombre del máster Nombre  de asignatura  

Máster en Contabilidad y finanzas Contabilidad creativa en las sociedades cotizadas 

Movilidad para máster Prácticas 

MU en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales 
Metodología: investigación, análisis y evaluación de las 
políticas públicas 

MU en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales 

Sociología de las Org. e Inst. Públicas:responsabilidad 
social y rendición de cuentas.Nuevo institucionalismo en 
Sgía. 

MU en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales Políticas públicas de empleo 

MU en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales 
Sociología política: democracia, actores políticos e 
ideologías 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte Trabajo fin de Máster 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte 

El trabajo de campo y la labor de 
catalogación:procedimientos, técnicas e instrumentos aux. 
en la inv. de la Hª del Arte 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte 

La invest. en Hª del Arte: Historiografía, fines y objetos, 
actuales enfoques y metodologías, y deontología 
profesional 

MU en Historia Contemporánea Trabajo fin de Máster 

MU en Historia Contemporánea Enseñanzas en red 

MU en Historia Contemporánea Protesta y movimientos sociales a partir de 1968 

MU en Historia Contemporánea 
Poder, saber y querer: la selección de las élites políticas en 
la España contemporánea 

MU en Historia Contemporánea 
Culturas políticas, políticas del pasado e historiografía: 
historia del nacionalismo español 

MU en Historia Contemporánea Europa en guerra: 1914-1945 

MU en Historia Contemporánea Laicismo y anticlericalismo en la España contemporánea 

MU en Historia Contemporánea Orígenes y evolución de la historiografía social francesa 

MU en Historia Contemporánea Historia de las mujeres en la España contemporánea 

MU en Historia Contemporánea Historiografía y sociedad en la España contemporánea 

MU en Historia Contemporánea Medios de comunicación: fuente y documento 

MU en Historia Contemporánea Ciclo conferencias UIMP 

MU en Historia Contemporánea Diplomacia, guerra y paz en el siglo XX 

MU en Historia Contemporánea Dictadura y memoria en el siglo XX 

MU en Ordenación Territorial y Medioambiental 
Cartografía y nuevas tecnologías para la ordenación 
territorial y medioambiental 

MU en Contabilidad y finanzas Contabilidad creativa en las sociedades cotizadas 

MU en TIGs para la OT: SIGs y teledetección Nociones básicas sobre los SIG 

MU en Iniciación a la investigación en medicina Investigación en medicina legal y toxicología 

MU en Iniciación a la investigación en medicina Bioquímica clínica y farmacogenética 

MU en Iniciación a la investigación en medicina Investigación en microbiología, parasitología, inmunología 

MU en Iniciación a la investigación en medicina Investigación en psiquiatría 

MU en Dirección y Planificación del Turismo Técnicas avanzadas de gestión de la información 

MU en Dirección y Planificación del Turismo Gestión de empresas culturales y del medio natural 

MU en Dirección y Planificación del Turismo Régimen jurídico de actividades y espacios turísticos 

MU en Dirección y Planificación del Turismo Gestión económica de un destino turístico 

MU en Dirección y Planificación del Turismo Francés turístico 

MU en Dirección y Planificación del Turismo Habilidades directivas 

MU en Dirección y Planificación del Turismo Viabilidad económico - financiera de proyectos turísticos 

MU en Abogacía Gestión de despacho 

MU en Abogacía Técnicas alternativas de resolución de conflictos 

MU en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales 
Metodología: investigación, análisis y evaluación de las 
políticas públicas 

MU en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales 

Sociología de las Org. e Inst. Públicas:responsabilidad 
social y rendición de cuentas.Nuevo institucionalismo en 
Sgía. 

MU en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales Políticas públicas de empleo 

MU en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales 
Sociología política: democracia, actores políticos e 
ideologías 

MU en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales Prácticas 



 
MU en Economía Teoría económica 

MU en Economía Economía industrial 

MU en Economía Crecimiento económico 

MU en Contabilidad y Finanzas Contabilidad creativa en las sociedades cotizadas 

MU en Contabilidad y Finanzas 
Información financiera avanzada y situaciones de 
dificultad financiera 

MU en Contabilidad y Finanzas 
Análisis económico y de gestión de empresas y 
administraciones públicas 

MU en Contabilidad y Finanzas Mercados financieros y microfinancieros 

MU en Contabilidad y Finanzas Metodología de investigación en contabilidad 

MU en Contabilidad y Finanzas Información financiera internacional 

MU en Contabilidad y Finanzas Gestión financiera, ética y medio ambiente 

MU en Contabilidad y Finanzas 
Gobierno corporativo, divulgación de información y 
auditoría 

MU en Contabilidad y Finanzas 
Información financiera y análisis de la eficiencia socio-
económica de las entidades no lucrativas 

MU en Contabilidad y Finanzas Consolidación de estados contables 

MU en Contabilidad y Finanzas Instrumentos financieros avanzados 

MU en Contabilidad y Finanzas Comportamiento del inversor y del gestor de carteras 

MU en Iniciación a la investigación en medicina Investigación en medicina legal y toxicología 

MU en Iniciación a la investigación en medicina Bioquímica clínica y farmacogenética 

MU en Iniciación a la investigación en medicina Investigación en microbiología, parasitología, inmunología 

MU en Iniciación a la investigación en medicina Investigación en psiquiatría 

MU en Iniciación a la investigación en medicina Investigación en esp.es médicas 

MU en Ingeniería Química Gestión ambiental en la industria 

MU en Ingeniería Química Gestión de la producción y calidad 

MU en Ingeniería Química Materiales nanoestructurados 

MU en Ingeniería Química Procesos de la industria alimentaria 

MU en Ingeniería Química Ecodiseño y análisis de ciclo de vida 

MU en Ingeniería Química 
Tecnologías alternativas para el tratamiento de aguas 
residuales industriales 

MU en Ingeniería Industrial Transporte y manutención industrial 

MU en Ingeniería Industrial Sistemas de información en organizaciones industriales 

MU en Ingeniería Informática Gestión a la innovación en tecnologías de la información 

MU en Química Industrial Sistemas de gestión y legislación medioambiental 

MU en Química Industrial Materias primas renovables 

MU en Química Industrial Procesos de la industria alimentaria 

MU en Química Molecular y Catálisis Homogénea Diseño molecular en química inorgánica y organometálica 

MU en Química Molecular y Catálisis Homogénea Catálisis 

MU en Química Molecular y Catálisis Homogénea Técnicas de caracterización estructural 

MU en Química Molecular y Catálisis Homogénea Metodologías fundamentales de síntesis 

MU en Química Molecular y Catálisis Homogénea Recursos bibliográficos y bases de datos 

MU en Química Molecular y Catálisis Homogénea Cristalografía y técnicas de difracción 

MU en Química Molecular y Catálisis Homogénea Técnicas de caracterización estructural avanzadas 

MU en Química Molecular y Catálisis Homogénea Química supramolecular 

MU en Química Molecular y Catálisis Homogénea Química de materiales avanzados 

MU en Química Molecular y Catálisis Homogénea Química sostenible y catálisis 

MU en Química Molecular y Catálisis Homogénea Trabajo fin de Máster 

MU en Auditoría Contabilidad financiera 

MU en Auditoría Derecho civil, mercantil y de sociedades 

MU en Auditoría Tecnologías de la información y sistemas informáticos 

MU en Auditoría Economía 

MU en Ingeniería Agronómica 
Organización y administración de empresas 
agroalimentarias 

MU en Ingeniería Agronómica Trabajo fin de Máster 
MU en Iniciación a la Investigación en Ciencias de la 
Enfermería Metodología educativa para el autocuidado 
MU en Iniciación a la Investigación en Ciencias de la 
Enfermería Género y salud 
MU en Evaluación y Entrenamiento Físico para la 
Salud 

Variables psicológicas en la evaluación y prescripción de 
ejercicio físico 

MU en Evaluación y Entrenamiento Físico para la 
Salud Valoración de la condición física y el gasto energético 
MU en Evaluación y Entrenamiento Físico para la 
Salud Cineantropometría básica 
MU en Evaluación y Entrenamiento Físico para la 
Salud Ejercicio físico y envejecimiento 



 
MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte Trabajo fin de Máster 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte 

El trabajo de campo y la labor de 
catalogación:procedimientos, técnicas e instrumentos aux. 
en la inv. de la Hª del Arte 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte 

La invest. en Hª del Arte: Historiografía, fines y objetos, 
actuales enfoques y metodologías, y deontología 
profesional 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
Fuentes para la Historia del Arte Antiguo, Medieval y 
Moderno. 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte Fuentes para la Historia del Arte Contemporáneo. 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte Claves de la investigación del Arte Andalusí y Mudéjar 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte Imágenes como relatos. De la pintura al videojuego 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte Arte y sociedad en el mundo antiguo y medieval 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
El espacio doméstico. De la Edad Media a la 
Contemporánea 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte Arte en el espacio público 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte Teoría e Historia de la arquitectura contemporánea 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
Teoría e Historia de la restauración arquitectónica. Del 
monumento al paisaje 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
Arte e interculturalidad. Europa, América y Asia Oriental: 
recepción, relaciones e intercambios 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
Arte y cultura audiovisual de Asia Oriental y su impacto en 
occidente 

MU en Estudios Avanzados en Historia del Arte 
Dramaturgia musical y narración cinematográfica. 
Principios y procesos del relato audiovisual. 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Cultura escrita y método epigráfico en el Mundo Antiguo 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Fuentes y Métodos Filológicos 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico 
Gestión del patrimonio histórico arqueológico: métodos y 
técnicas 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico 
Tendencias metodológicas y de interpretación en 
Prehistoria y Arqueología 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Instituciones y práctica política en la ciudad antigua 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Introducción a la paleohispanística 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Literatura y cultura Helenística: de la polis a la ecúmene 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Literatura y sociedad en Roma 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Ideología y poder en la Roma imperial 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Religiones en el Mundo Antiguo 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Arqueología de la Hispania Antigua 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Arqueología del paisaje 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Arqueometría 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Numismática 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Paleotecnología y Arqueología experimental 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Vida y muerte en la Prehistoria 

MU en Mundo Antiguo y Patrimonio Arqueológico Trabajo fin de Máster 

MU en Dirección, Estrategia y Marketing Gestión de relaciones y valor del cliente 

MU en Dirección, Estrategia y Marketing Economía social y emprendedores sociales 

MU en Dirección, Estrategia y Marketing Gestión de recursos humanos: un enfoque multidisciplinar 

MU en Psicología General Sanitaria Metodología aplicada a la Psicología General Sanitaria 

MU en Psicología General Sanitaria 
Entrenamiento en habilidades básicas del Psicólogo 
General Sanitario 

MU en Psicología General Sanitaria Neuropsicología clínica 

MU en Psicología General Sanitaria 
Tratamientos empíricamente validados en problemas de 
salud 

MU en Psicología General Sanitaria Prevención y promoción de la salud 

MU en Psicología General Sanitaria Psicofarmacología clínica 

MU en Psicología General Sanitaria Análisis de casos clínicos en contextos sanitarios 

MU en Psicología General Sanitaria 
Tratamientos psicológicos empíricamente validados en la 
infancia y adolescencia 

MU en Psicología General Sanitaria Evaluación y diagnóstico clínico 

MU en Psicología General Sanitaria Trastornos del neurodesarrollo 

MU en Psicología General Sanitaria Intervención integral en el ámbito infantojuvenil 

MU en Psicología General Sanitaria Técnicas avanzadas de intervención psicológica 

MU en Psicología General Sanitaria Personalidad, salud y vulnerabilidad a la psicopatología 

MU en Psicología General Sanitaria Envejecimiento, salud y calidad de vida 

MU en Psicología General Sanitaria Neuropsicología del envejecimiento 

MU en Psicología General Sanitaria Prácticas externas 

MU en Psicología General Sanitaria Trabajo fin de Máster 
MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación 

Fundamentación epistemológica y producción de 
conocimiento científico 



 
MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación Diseño de investigación educativa I 
MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación Diseño de investigación educativa II 
MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación Tendencias en investigación educativa 
MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación Trabajo fin de máster 
MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación 

Documentación y comunicación de resultados de 
investigación 

MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación 

Alfabetización en ciencias experimentales y matemáticas: 
enfoques de investigación educativa 

MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación Competencias del formador 
MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación 

Desarrollo social y personal: investigación sobre 
inteligencia emocional y optimismo 

MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación Nuevas realidades en educación no formal e informal 
MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación 

Optimización de las competencias en el desarrollo infantil 
y juvenil 

MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación Educación lingüística en una sociedad plurilingüe 
MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación E-learning 
MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación Investigación en didáctica de la expresión artística 
MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación Investigación en interacción didáctica 
MU en Aprendizaje a lo largo de la vida: Iniciación a 
la investigación 

Avances en la investigación sobre los trastornos del 
aprendizaje, el lenguaje y la comunicación 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Procesos y contextos educativos 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Sociedad, familia y procesos grupales 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Contenidos disciplinares de geografía 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Contenidos disciplinares de tecnología 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Contenidos disciplinares de informática 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  
Diseño de actividades de aprendizaje de biología y 
geología 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Contenidos disciplinares de lengua castellana 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Contenidos disciplinares de literatura 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Contenidos disciplinares de literatura juvenil 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  
Diseño curricular e instruccional de lengua castellana y 
literatura 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  
Diseño de actividades de aprendizaje de lengua castellana 
y literatura 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  
Innovación e investigación educativa en lengua castellana 
y literatura 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Innovación e investigación educativa en latín y griego 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  
Practicum II (Esp Lengua Castellana y Literatura. Latín y 
Griego) 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  
Trabajo fin de Máster (Esp Lengua Castellana y Literatura. 
Latín y Griego) 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Contenidos disciplinares de música y danza 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Diseño curricular e instruccional de música y danza 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Diseño de actividades de aprendizaje de música 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Innovación e investigación educativa en música y danza 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Practicum II (Esp Música y Danza) 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Trabajo fin de Máster (Esp Música y Danza) 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Contenidos disciplinares de educación física 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Diseño curricular e instruccional de educación física 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Diseño de actividades de aprendizaje de educación física 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Innovación e investigación educativa en educación física 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Practicum II (Esp Educación Física) 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Trabajo fin de Máster (Esp Educación Física) 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  
El entorno productivo de los procesos industriales y de 
construcción 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  
Diseño de actividades de aprendizaje de los procesos 
industriales y de construcción 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  
Innovación e investigación educativa en los procesos 
industriales y de construcción 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  
El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, 
ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  
Diseño de actividades de aprendizaje de los procesos 
sanitarios, químicos, ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  
Innovación e investigación educativa en los procesos 
sanitarios, químicos, ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Educación secundaria para personas adultas 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 



 
MU en Profesorado de Educación Secundaria  Habilidades comunicativas para docentes 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  
Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  
Detección e intervención en trastornos del desarrollo, del 
aprendizaje y de la conducta 

MU en Profesorado de Educación Secundaria  Desarrollo profesional del orientador educativo 
MU en Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idio Procesos y contextos educativos 
MU en Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idio Sociedad, familia y procesos grupales 
MU en Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idio Contenidos disciplinares de educación física 
MU en Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idio Diseño curricular e instruccional de educación física 
MU en Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idio Diseño de actividades de aprendizaje de educación física 
MU en Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idio Innovación e investigación educativa en educación física 
MU en Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idio Practicum II (Esp Educación Física) 
MU en Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idio Trabajo fin de Máster (Esp Educación Física) 
MU en Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idio Educación secundaria para personas adultas 
MU en Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idio Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 
MU en Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idio Habilidades comunicativas para docentes 
MU en Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idio 

Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. en Dibujo, Imagen y Artes 
Plásticas Procesos y contextos educativos 
MU en Profesorado, esp. en Dibujo, Imagen y Artes 
Plásticas Sociedad, familia y procesos grupales 
MU en Profesorado, esp. en Dibujo, Imagen y Artes 
Plásticas Educación secundaria para personas adultas 
MU en Profesorado, esp. en Dibujo, Imagen y Artes 
Plásticas Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 
MU en Profesorado, esp. en Dibujo, Imagen y Artes 
Plásticas Habilidades comunicativas para docentes 
MU en Profesorado, esp. en Dibujo, Imagen y Artes 
Plásticas 

Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. en Geografía e Historia Procesos y contextos educativos 

MU en Profesorado, esp. en Geografía e Historia Sociedad, familia y procesos grupales 

MU en Profesorado, esp. en Geografía e Historia Contenidos disciplinares de geografía 

MU en Profesorado, esp. en Geografía e Historia Contenidos disciplinares de tecnología 

MU en Profesorado, esp. en Geografía e Historia Contenidos disciplinares de informática 

MU en Profesorado, esp. en Geografía e Historia Contenidos disciplinares de lengua castellana 

MU en Profesorado, esp. en Geografía e Historia Contenidos disciplinares de literatura 

MU en Profesorado, esp. en Geografía e Historia Contenidos disciplinares de literatura juvenil 

MU en Profesorado, esp. en Geografía e Historia Contenidos disciplinares de música y danza 

MU en Profesorado, esp. en Geografía e Historia 
El entorno productivo de los procesos industriales y de 
construcción 

MU en Profesorado, esp. en Geografía e Historia 
El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, 
ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. en Geografía e Historia Educación secundaria para personas adultas 

MU en Profesorado, esp. en Geografía e Historia Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 

MU en Profesorado, esp. en Geografía e Historia Habilidades comunicativas para docentes 

MU en Profesorado, esp. en Geografía e Historia 
Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. en Filosofía Procesos y contextos educativos 

MU en Profesorado, esp. en Filosofía Sociedad, familia y procesos grupales 

MU en Profesorado, esp. en Filosofía Contenidos disciplinares de geografía 

MU en Profesorado, esp. en Filosofía Contenidos disciplinares de tecnología 

MU en Profesorado, esp. en Filosofía Contenidos disciplinares de informática 

MU en Profesorado, esp. en Filosofía Contenidos disciplinares de lengua castellana 

MU en Profesorado, esp. en Filosofía Contenidos disciplinares de literatura 

MU en Profesorado, esp. en Filosofía Contenidos disciplinares de literatura juvenil 

MU en Profesorado, esp. en Filosofía Contenidos disciplinares de música y danza 

MU en Profesorado, esp. en Filosofía 
El entorno productivo de los procesos industriales y de 
construcción 

MU en Profesorado, esp. en Filosofía 
El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, 
ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. en Filosofía Educación secundaria para personas adultas 

MU en Profesorado, esp. en Filosofía Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 



 
MU en Profesorado, esp. en Filosofía Habilidades comunicativas para docentes 

MU en Profesorado, esp. en Filosofía 
Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. en Economía y Empresa Procesos y contextos educativos 

MU en Profesorado, esp. en Economía y Empresa Sociedad, familia y procesos grupales 

MU en Profesorado, esp. en Economía y Empresa Contenidos disciplinares de geografía 

MU en Profesorado, esp. en Economía y Empresa Contenidos disciplinares de tecnología 

MU en Profesorado, esp. en Economía y Empresa Contenidos disciplinares de informática 

MU en Profesorado, esp. en Economía y Empresa Contenidos disciplinares de lengua castellana 

MU en Profesorado, esp. en Economía y Empresa Contenidos disciplinares de literatura 

MU en Profesorado, esp. en Economía y Empresa Contenidos disciplinares de literatura juvenil 

MU en Profesorado, esp. en Economía y Empresa Contenidos disciplinares de música y danza 

MU en Profesorado, esp. en Economía y Empresa 
El entorno productivo de los procesos industriales y de 
construcción 

MU en Profesorado, esp. en Economía y Empresa 
El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, 
ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. en Economía y Empresa Educación secundaria para personas adultas 

MU en Profesorado, esp. en Economía y Empresa Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 

MU en Profesorado, esp. en Economía y Empresa Habilidades comunicativas para docentes 

MU en Profesorado, esp. en Economía y Empresa 
Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. en Matemáticas Procesos y contextos educativos 

MU en Profesorado, esp. en Matemáticas Sociedad, familia y procesos grupales 

MU en Profesorado, esp. en Matemáticas Contenidos disciplinares de geografía 

MU en Profesorado, esp. en Matemáticas Contenidos disciplinares de tecnología 

MU en Profesorado, esp. en Matemáticas Contenidos disciplinares de informática 

MU en Profesorado, esp. en Matemáticas Contenidos disciplinares de lengua castellana 

MU en Profesorado, esp. en Matemáticas Contenidos disciplinares de literatura 

MU en Profesorado, esp. en Matemáticas Contenidos disciplinares de literatura juvenil 

MU en Profesorado, esp. en Matemáticas Contenidos disciplinares de música y danza 

MU en Profesorado, esp. en Matemáticas 
El entorno productivo de los procesos industriales y de 
construcción 

MU en Profesorado, esp. en Matemáticas 
El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, 
ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. en Matemáticas Educación secundaria para personas adultas 

MU en Profesorado, esp. en Matemáticas Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 

MU en Profesorado, esp. en Matemáticas Habilidades comunicativas para docentes 

MU en Profesorado, esp. en Matemáticas 
Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. en Tecnología e 
Informática Procesos y contextos educativos 
MU en Profesorado, esp. en Tecnología e 
Informática Sociedad, familia y procesos grupales 
MU en Profesorado, esp. en Tecnología e 
Informática Contenidos disciplinares de geografía 
MU en Profesorado, esp. en Tecnología e 
Informática Contenidos disciplinares de tecnología 
MU en Profesorado, esp. en Tecnología e 
Informática Contenidos disciplinares de informática 
MU en Profesorado, esp. en Tecnología e 
Informática Contenidos disciplinares de lengua castellana 
MU en Profesorado, esp. en Tecnología e 
Informática Contenidos disciplinares de literatura 
MU en Profesorado, esp. en Tecnología e 
Informática Contenidos disciplinares de literatura juvenil 
MU en Profesorado, esp. en Tecnología e 
Informática Contenidos disciplinares de música y danza 
MU en Profesorado, esp. en Tecnología e 
Informática 

El entorno productivo de los procesos industriales y de 
construcción 

MU en Profesorado, esp. en Tecnología e 
Informática 

El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, 
ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. en Tecnología e 
Informática Educación secundaria para personas adultas 
MU en Profesorado, esp. en Tecnología e 
Informática Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 
MU en Profesorado, esp. en Tecnología e 
Informática Habilidades comunicativas para docentes 
MU en Profesorado, esp. en Tecnología e 
Informática 

Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología Procesos y contextos educativos 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología Sociedad, familia y procesos grupales 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología Contenidos disciplinares de geografía 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología Contenidos disciplinares de tecnología 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología Contenidos disciplinares de informática 



 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología 
Diseño de actividades de aprendizaje de biología y 
geología 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología Contenidos disciplinares de lengua castellana 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología Contenidos disciplinares de literatura 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología Contenidos disciplinares de literatura juvenil 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología Contenidos disciplinares de música y danza 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología 
El entorno productivo de los procesos industriales y de 
construcción 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología 
El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, 
ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología Educación secundaria para personas adultas 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología Habilidades comunicativas para docentes 

MU en Profesorado, esp. en Biología y Geología 
Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. en Física y Química Procesos y contextos educativos 

MU en Profesorado, esp. en Física y Química Sociedad, familia y procesos grupales 

MU en Profesorado, esp. en Física y Química Contenidos disciplinares de geografía 

MU en Profesorado, esp. en Física y Química Contenidos disciplinares de tecnología 

MU en Profesorado, esp. en Física y Química Contenidos disciplinares de informática 

MU en Profesorado, esp. en Física y Química Contenidos disciplinares de lengua castellana 

MU en Profesorado, esp. en Física y Química Contenidos disciplinares de literatura 

MU en Profesorado, esp. en Física y Química Contenidos disciplinares de literatura juvenil 

MU en Profesorado, esp. en Física y Química Contenidos disciplinares de música y danza 

MU en Profesorado, esp. en Física y Química 
El entorno productivo de los procesos industriales y de 
construcción 

MU en Profesorado, esp. en Física y Química 
El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, 
ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. en Física y Química Educación secundaria para personas adultas 

MU en Profesorado, esp. en Física y Química Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 

MU en Profesorado, esp. en Física y Química Habilidades comunicativas para docentes 

MU en Profesorado, esp. en Física y Química 
Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego Procesos y contextos educativos 

MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego Sociedad, familia y procesos grupales 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego Contenidos disciplinares de geografía 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego Contenidos disciplinares de tecnología 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego Contenidos disciplinares de informática 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego Contenidos disciplinares de lengua castellana 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego Contenidos disciplinares de literatura 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego Contenidos disciplinares de literatura juvenil 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego 

Diseño curricular e instruccional de lengua castellana y 
literatura 

MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego 

Diseño de actividades de aprendizaje de lengua castellana 
y literatura 

MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego 

Innovación e investigación educativa en lengua castellana 
y literatura 

MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego Innovación e investigación educativa en latín y griego 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego 

Practicum II (Esp Lengua Castellana y Literatura. Latín y 
Griego) 

MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego 

Trabajo fin de Máster (Esp Lengua Castellana y Literatura. 
Latín y Griego) 

MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego Contenidos disciplinares de música y danza 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego 

El entorno productivo de los procesos industriales y de 
construcción 

MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego 

El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, 
ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego Educación secundaria para personas adultas 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego Habilidades comunicativas para docentes 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Castellana y 
Literatura. Latín y Griego 

Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. en Lengua Extranjera: 
Francés Procesos y contextos educativos 



 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Extranjera: 
Francés Sociedad, familia y procesos grupales 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Extranjera: 
Francés Contenidos disciplinares de geografía 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Extranjera: 
Francés Contenidos disciplinares de tecnología 
MU en Profesorado, esp. en Lengua Extranjera: 
Francés Contenidos disciplinares de informática 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Francés Contenidos disciplinares de lengua castellana 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Francés Contenidos disciplinares de literatura 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Francés Contenidos disciplinares de literatura juvenil 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Francés Contenidos disciplinares de música y danza 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Francés 
El entorno productivo de los procesos industriales y de 
construcción 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Francés 
El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, 
ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Francés Educación secundaria para personas adultas 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Francés Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Francés Habilidades comunicativas para docentes 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Francés 
Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Inglés Procesos y contextos educativos 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Inglés Sociedad, familia y procesos grupales 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Inglés Contenidos disciplinares de geografía 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Inglés Contenidos disciplinares de tecnología 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Inglés Contenidos disciplinares de informática 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Inglés Contenidos disciplinares de lengua castellana 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Inglés Contenidos disciplinares de literatura 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Inglés Contenidos disciplinares de literatura juvenil 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Inglés Contenidos disciplinares de música y danza 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Inglés 
El entorno productivo de los procesos industriales y de 
construcción 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Inglés 
El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, 
ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Inglés Educación secundaria para personas adultas 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Inglés Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Inglés Habilidades comunicativas para docentes 

MU en Profesorado, esp. enL ext: Inglés 
Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Procesos y contextos educativos 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Sociedad, familia y procesos grupales 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Contenidos disciplinares de geografía 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Contenidos disciplinares de tecnología 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Contenidos disciplinares de informática 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Contenidos disciplinares de lengua castellana 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Contenidos disciplinares de literatura 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Contenidos disciplinares de literatura juvenil 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Contenidos disciplinares de música y danza 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Diseño curricular e instruccional de música y danza 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Diseño de actividades de aprendizaje de música 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Innovación e investigación educativa en música y danza 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Practicum II (Esp Música y Danza) 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Trabajo fin de Máster (Esp Música y Danza) 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza 
El entorno productivo de los procesos industriales y de 
construcción 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza 
El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, 
ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Educación secundaria para personas adultas 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza Habilidades comunicativas para docentes 

MU en Profesorado, esp. en Música y Danza 
Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción Procesos y contextos educativos 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción Sociedad, familia y procesos grupales 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción Contenidos disciplinares de geografía 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción Contenidos disciplinares de tecnología 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción Contenidos disciplinares de informática 



 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción Contenidos disciplinares de lengua castellana 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción Contenidos disciplinares de literatura 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción Contenidos disciplinares de literatura juvenil 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción Contenidos disciplinares de música y danza 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción 

El entorno productivo de los procesos industriales y de 
construcción 

MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción 

Diseño de actividades de aprendizaje de los procesos 
industriales y de construcción 

MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción 

Innovación e investigación educativa en los procesos 
industriales y de construcción 

MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción 

El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, 
ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción Educación secundaria para personas adultas 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción Habilidades comunicativas para docentes 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Industriales y 
de Construcción 

Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. en Administración, 
Marketing, Turismo, Servicios a Procesos y contextos educativos 
MU en Profesorado, esp. en Administración, 
Marketing, Turismo, Servicios a Sociedad, familia y procesos grupales 
MU en Profesorado, esp. en Administración, 
Marketing, Turismo, Servicios a Contenidos disciplinares de geografía 
MU en Profesorado, esp. en Administración, 
Marketing, Turismo, Servicios a Contenidos disciplinares de tecnología 
MU en Profesorado, esp. en Administración, 
Marketing, Turismo, Servicios a Contenidos disciplinares de informática 
MU en Profesorado, esp. en Administración, 
Marketing, Turismo, Servicios a Contenidos disciplinares de lengua castellana 
MU en Profesorado, esp. en Administración, 
Marketing, Turismo, Servicios a Contenidos disciplinares de literatura 
MU en Profesorado, esp. en Administración, 
Marketing, Turismo, Servicios a Contenidos disciplinares de literatura juvenil 
MU en Profesorado, esp. en Administración, 
Marketing, Turismo, Servicios a Contenidos disciplinares de música y danza 

MU en Profesorado, esp. en Administración, 
Marketing, Turismo, Servicios a 

El entorno productivo de los procesos industriales y de 
construcción 

MU en Profesorado, esp. en Administración, 
Marketing, Turismo, Servicios a 

El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, 
ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. en Administración, 
Marketing, Turismo, Servicios a Educación secundaria para personas adultas 
MU en Profesorado, esp. en Administración, 
Marketing, Turismo, Servicios a Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 
MU en Profesorado, esp. en Administración, 
Marketing, Turismo, Servicios a Habilidades comunicativas para docentes 
MU en Profesorado, esp. en Administración, 
Marketing, Turismo, Servicios a 

Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag Procesos y contextos educativos 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag Sociedad, familia y procesos grupales 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag Contenidos disciplinares de geografía 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag Contenidos disciplinares de tecnología 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag Contenidos disciplinares de informática 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag Contenidos disciplinares de lengua castellana 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag Contenidos disciplinares de literatura 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag Contenidos disciplinares de literatura juvenil 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag Contenidos disciplinares de música y danza 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag 

El entorno productivo de los procesos industriales y de 
construcción 

MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag 

El entorno productivo de los procesos sanitarios, químicos, 
ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag 

Diseño de actividades de aprendizaje de los procesos 
sanitarios, químicos, ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag 

Innovación e investigación educativa en los procesos 
sanitarios, químicos, ambientales y agroalimentarios 

MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag Educación secundaria para personas adultas 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag Enseñanza del español para el alumnado inmigrante 



 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag Habilidades comunicativas para docentes 
MU en Profesorado, esp. en Procesos Sanitarios, 
Químicos, Ambientales y Ag 

Tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje 

MU en Profesorado, esp. en Orientación Educativa 
Detección e intervención en trastornos del desarrollo, del 
aprendizaje y de la conducta 

MU en Profesorado, esp. en Orientación Educativa Desarrollo profesional del orientador educativo 
MU en Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar Complementos formativos en Tecnologías Industriales 
MU en Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar 

Complementos formativos en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

MU en Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar 

Fundamentos de salud y aspectos legales en tecnologías 
para la salud y el bienestar 

MU en Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar 

Emprendimiento y empresa en el sector de la salud y 
bienestar 

MU en Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar 

Metodología de I+D+i y tratamiento de datos en salud y 
bienestar 

MU en Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar Sensores vestibles y mHealth 
MU en Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar Tecnología para rehabilitación 
MU en Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar Ingeniería aplicada al diseño de prótesis e implantes 
MU en Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar Sistemas Multi-Agentes y Robótica en Salud 
MU en Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar 

Aspectos avanzados de la Interacción Persona-Ordenador 
en el ámbito de la salud y el bienestar 

MU en Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar Procesado de señales biomédicas 
MU en Innovación y Emprendimiento en 
Tecnologías para la Salud y el Bienestar Trabajo fin de Máster 
MU en Salud Global: Integración de la Salud 
Ambiental, Humana y Animal Metodología para la evaluación de los riesgos alimentarios 
MU en Salud Global: Integración de la Salud 
Ambiental, Humana y Animal Nuevas herramientas en seguridad alimentaria 
MU en Salud Global: Integración de la Salud 
Ambiental, Humana y Animal Herramientas de diagnóstico y prevención avanzadas 
MU en Salud Global: Integración de la Salud 
Ambiental, Humana y Animal Manejo y experimentación en animales de laboratorio 

MU en Enseñanza del Español comoL ext 

Teorías y aspectos metodológicos en la enseñanza y el 
aprendizaje de segundas lenguas (con referencia especial 
al españo 

MU en Enseñanza del Español comoL ext Gramática del español como LE I 

MU en Enseñanza del Español comoL ext Gramática del español como LE II 

MU en Enseñanza del Español comoL ext 
La enseñanza y el aprendizaje de las actividades 
comunicativas de la lengua española 

MU en Enseñanza del Español comoL ext Prácticum I 

MU en Enseñanza del Español comoL ext Prácticum II 

MU en Enseñanza del Español comoL ext Trabajo de Fin de Máster 

MU en Enseñanza del Español comoL ext 
La variación lingüística en la enseñanza y el aprendizaje de 
ELE 

MU en Enseñanza del Español comoL ext 
Análisis y elaboración de materiales en la enseñanza de 
ELE 

MU en Enseñanza del Español comoL ext 
Aplicación de las TICs en la enseñanza y el aprendizaje de 
ELE 

MU en Enseñanza del Español comoL ext 
Fundamentos y técnicas de evaluación en la enseñanza y 
el aprendizaje de ELE 

MU en Enseñanza del Español comoL ext 
El español para fines específicos en la enseñanza y el 
aprendizaje de ELE 

MU en Enseñanza del Español comoL ext 
La literatura y el cine en la enseñanza y el aprendizaje de 
ELE 

MU en Enseñanza del Español comoL ext 
Sociedad y cultura hispánicas en la enseñanza y el 
aprendizaje de ELE 

MU en Ingeniería de Telecomunicación Gestión de proyectos de telecomunicación 

MU en Geología: Técnicas y Aplicaciones Estudio integrado de cuencas 
MU en Biofísica y Biotecnología 
Cuantitativa/Biophysics and Quantitative Biotechno Química Médica 
MU en Biofísica y Biotecnología 
Cuantitativa/Biophysics and Quantitative Biotechno 

La pequeña y mediana empresa biotecnológica: 
características, creación y gestión 

MU en Biofísica y Biotecnología 
Cuantitativa/Biophysics and Quantitative Biotechno Prácticas Externas 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas 
La construcción histórica de España y de los estados 
hispanoamericanos 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas 
Economía social y emprendimiento colectivo en 
Hispanoamérica 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas 
El marco legal para las relaciones internacionales en el 
mundo hispánico 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas 
Sociedades de frontera: dinámicas, procesos y relaciones 
culturales 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas 
Fronteras lingüísticas y lenguas de frontera en España e 
Hispanoamérica 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas 
Imágenes de España: de los invariantes castizos al 
mestizaje y la cultura global 



 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas 
Claves antropológico-filosóficas de la constitución de la 
identidad 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas 
La alteridad y su representación en las sociedades 
hispánicas 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas Migraciones y exilios en el mundo hispánico 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas 
Poderes en conflicto: violencia y guerra en los países 
hispánicos 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas 
El español, lengua internacional y de cultura. Unidad, 
variedad y pluricentrismo 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas 
Las literaturas hispánicas del siglo XX y su proyección 
universal 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas Mitos hispánicos en la literatura universal 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas Aportaciones del arte hispánico al arte universal 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas 
Claves para la investigación interdisciplinar en culturas e 
identidades hispánicas 

MU en Culturas e Identidades Hispánicas Prácticas externas 
MU en Calidad, Seguridad y Tecnología de los 
Alimentos 

Elaboración de proyectos, presentación y comunicación de 
resultados 

MU en Calidad, Seguridad y Tecnología de los 
Alimentos 

Fuentes de información y su aplicación al aseguramiento 
de la calidad de metodologías analíticas en ciencia de los 
alime 

MU en Calidad, Seguridad y Tecnología de los 
Alimentos Herramientas moleculares para la ciencia de los alimentos 
MU en Calidad, Seguridad y Tecnología de los 
Alimentos 

Metodología para el estudio de la inactivación y 
supervivencia microbiana 

MU en Calidad, Seguridad y Tecnología de los 
Alimentos 

Técnicas inmunoquímicas aplicadas al control de calidad 
de los alimentos 

MU en Calidad, Seguridad y Tecnología de los 
Alimentos 

Avances en la tecnología y el control de calidad de los 
productos lácteos 

MU en Calidad, Seguridad y Tecnología de los 
Alimentos Metodología para la evaluación de los riesgos alimentarios 
MU en Calidad, Seguridad y Tecnología de los 
Alimentos Nuevas herramientas en seguridad alimentaria 
MU en Calidad, Seguridad y Tecnología de los 
Alimentos Nuevas tecnologías de procesado de los alimentos 
MU en Calidad, Seguridad y Tecnología de los 
Alimentos Peligros emergentes en la cadena alimentaria 

MU en Ingeniería Biomédica Mecanobiología celular 

MU en Ingeniería Biomédica Sistemas de información en Medicina 

MU en Ingeniería Biomédica Tecnologías de radioterapia 

 

Fuente: Guías Docentes. SIGMA Curso 2021-2022 
 

 

 

 

 



 
6 INVESTIGACIÓN EN ODS   
6.1 Proyectos de Investigación/Grupos de investigación que trabajan el ODS 4 

OFICINA AMBITO 
TERRITORIAL TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

INSTITUTO 
DE 

INVESTIGACI
ÓN 

ODS PRINCIPAL ODS SECUNDARIO 

SGI nacional subvencion nominativa para el nodo zcam 2021 BIFI ods_4_educación_
de_calidad 

ods_9_industria_innov
ación_e_infraestructur
a 

OTRI 
propia actividades de difusión del instituto de biocomputación y física de sistemas complejos (bifi) BIFI ods_4_educación_

de_calidad   

REL. 
INTERN. 

europeo e-stem: toolboxes for superfastlearning digital contents development in stem I3A ods_4_educación_
de_calidad 

ods_17_alianzas_para_l
ograr_objetivos 

REL. 
INTERN. 

europeo stembox: toolboxes for superfastlearning digital contents development in stem I3A ods_4_educación_
de_calidad 

ods_17_alianzas_para_l
ograr_objetivos 

OTRI 
autonómico asesoría para programa divulgativo en aragon tv I3A ods_4_educación_

de_calidad   

OTRI 
autonómico asesoría para programa divulgativo en aragón tv I3A ods_4_educación_

de_calidad   

OPE europeo iberus talent (h2020-g.a.number 801586)-dotación sebastián espina corral IA2 ods_4_educación_
de_calidad 

ods_9_industria_innov
ación_e_infraestructur
a 

OTRI 
autonómico actividades de -asesoramiento dentro del proyecto -alianza agroalimentaria aragonesa: estrategia conjunta de comunicación IA2 ods_4_educación_

de_calidad 
ods_12_producción_y_
consumo_responsables 

SGI nacional pgc2018-096640-b-i00: transiciones ecológicas en la historia contemporánea. aproximación al desarrollo económico y social en 
clave ambiental. IA2 ods_4_educación_

de_calidad 
ods_13_acción_por_el_
clima 

SGI nacional una aproximación histórica al desarrollo económico de los municipios españoles: la dicotomía rural-urbano durante el siglo xx 
hasta la actualidad. IA2 ods_4_educación_

de_calidad   

SGI autonómico s57_20r: educaviva - educación y procesos psicológicos IEIDIS ods_4_educación_
de_calidad 

ods_5_igualdad_de_gé
nero 

OTRI 
local de la exclusión educativa al desarrollo de trayectorias profesionales. investigación sobre el impacto de la formación en alumnado 

vulnerable IEIDIS ods_4_educación_
de_calidad 

ods_10_reducción_desi
gualdades 

SGI nacional pid2020-112880rb-i00: desafiando la estigmatización. discursos y prácticas educativas creativas e inclusivas con medios digitales 
en escuelas "de especial complejidad" IEIDIS ods_4_educación_

de_calidad 
ods_10_reducción_desi
gualdades 

SGI autonómico s49_20r: educación y diversidad (edi) IEIDIS ods_4_educación_
de_calidad 

ods_10_reducción_desi
gualdades 

SGI nacional ffi2017-84258-p: literatura en la era transmoderna: celebración, límites y transgresión IEIDIS ods_4_educación_
de_calidad 

ods_5_igualdad_de_gé
nero 



 

SGI autonómico s33_20r:  socioeconomía y sostenibilidad: contabilidad medioambiental, economía circular corporativa y recursos IEIDIS ods_4_educación_
de_calidad 

ods_9_industria_innov
ación_e_infraestructur
a 

SGI nacional ffi2017-83606-p: entre la utopía y el armagedón: los espacios del cosmopolitismo en el cine contemporáneo. IEIDIS ods_4_educación_
de_calidad   

SGI autonómico h03_20r: narrativa contemporánea en lengua inglesa IEIDIS ods_4_educación_
de_calidad   

REL. 
INTERN. 

internacional e-tutoring:  tools and web resources for study and career managenent IEIDIS ods_4_educación_
de_calidad   

SGI autonómico h23_20r: cine, cultura y sociedad (ccs) IEIDIS ods_4_educación_
de_calidad   

SGI nacional ffi2017-82312-p: cine y crisis: cambio social y representación cinematográfica en el nuevo siglo. IEIDIS ods_4_educación_
de_calidad   

SGI nacional pid2020-114338gb-i00: crisis y esperanza: estructuras de sentimientos y su representación en el cine contemporáneo IEIDIS ods_4_educación_
de_calidad   

SGI nacional ffi2017-84205-p: hacia una mayor visibilidad y diseminación de la investigación científica: estudio lingüístico, retórico y 
pragmático de géneros digitales en inglés como lengua internacional. IEIDIS ods_4_educación_

de_calidad   

SGI nacional pid2019-105655rb-i00: géneros digitales y ciencia en abierto: un análisis de procesos de hibridación, innovación e 
interdiscursividad genérica IEIDIS ods_4_educación_

de_calidad   

SGI propia uz2020-soc-05: el efecto en el largo plazo de la guerra civil en la población española IEIDIS ods_4_educación_
de_calidad   

SGI autonómico s41_20r:  métodos estadísticos no paramétricos y bayesianos sobre datos sesgados IEIDIS ods_4_educación_
de_calidad   

REL. 
INTERN. 

europeo eurekart: communicating european science research knowledge through arts INMA ods_4_educación_
de_calidad 

ods_9_industria_innov
ación_e_infraestructur
a 

SGI nacional har2017-85523-p: los diseños de arquitectura de tradición gótica en la península ibérica entre los siglos xvii y xviii. inventario y 
catalogación. IPH ods_4_educación_

de_calidad 
ods_5_igualdad_de_gé
nero 

SGI autonómico h27_20d: transferencias culturales y proyección internacional de la cultura aragonesa, 1780-2000 (transfercult) IPH ods_4_educación_
de_calidad   

OTRI 
nacional  edición de contenidos, diseño y maquetación de la publicación rafael moneo, “premio nacional de arquitectura 2015. textos 

españoles IPH ods_4_educación_
de_calidad ninguno_en_especial 

SGI autonómico h31_20r: lingüística aragonesa (araling) IPH ods_4_educación_
de_calidad 

ods_5_igualdad_de_gé
nero 

SGI propia uz2020-hum-01: lengua general y léxico regional: el caso de aragón (lerear) IPH ods_4_educación_
de_calidad 

ods_5_igualdad_de_gé
nero 

SGI nacional ffi2017-83315-c2-2-p: gramáticos latinos fragmentarios de época imperial (ii IPH ods_4_educación_
de_calidad ninguno_en_especial 

SGI nacional pid2020-114216rb-c63: toponimia de aragón, cantabria y la rioja IPH ods_4_educación_
de_calidad 

ods_17_alianzas_para_l
ograr_objetivos 

SGI nacional pgc2018-097694-b-i00: arte y cultura de japón en españa: difusión e influencia. IPH ods_4_educación_
de_calidad   



 

OTRI 
autonómico evaluación de la cartelería, propuesta de nuevo formato y redacción de contenidos para el yacimiento arqueológico 

correspondiente a la colonia iulia victrix lepida celsa, en el termino municipal de velilla de ebro, zaragoz IPH ods_4_educación_
de_calidad   

SGI nacional pid2019-104025gb-i00: escritura cotidiana. alfabetización, contacto cultural y transformación social en hispania citerior entre la 
conquista romana y el final de la antigüedad IPH ods_4_educación_

de_calidad   

OPE internacional xformal / informal and non-formal e-learning for cultural heritage (h2020 - ga - 101008184) IPH ods_4_educación_
de_calidad   

SGI autonómico h24_20r: historia de europa en el s. xx: sociedad, política y cultura IPH ods_4_educación_
de_calidad   

OTRI 
local asesoría y transferencia de conocimientos para la realización de la preproducción del documental : las pinturas negras de goya, 

reveladas IPH ods_4_educación_
de_calidad   

SGI autonómico lmp143_21: metáforas multimodales en las lenguas de aragón: la cosmovisión del poder y del tiempo desde la perspectiva 
diacrónica hasta la realidad psicolingüística (multimetar) IPH ods_4_educación_

de_calidad   

SGI nacional pid2019-104989gb-i00:  catálogo de obras medievales impresas en castellano (1475-1601): libro antiguo y humanidades digitales IPH ods_4_educación_
de_calidad   

SGI autonómico h20_20r: cema (centro de estudios medievales de aragón) IPH ods_4_educación_
de_calidad   

SGI nacional pgc2018-097683-b-i00: dinámicas del estado en la corona de aragón en los siglos xiv-xv: sociedad política, culturas del poder y 
comunicación en el reino de aragón en una perspectiva comparada. IPH ods_4_educación_

de_calidad   

SGI autonómico h19_20r: vestigium IPH ods_4_educación_
de_calidad   

SGI nacional har2017-88543-p: estudio de la cultura  audiovisual del tardofranquismo (1970-1975). proceso de modernización y transiciones 
en cine, fotografía y televisión. IPH ods_4_educación_

de_calidad   

SGI nacional ffi2017-82460-p: conceptos, estructuras y sonidos: una aproximación pluralista a los ingredientes esenciales del lenguaje 
humano IPH ods_4_educación_

de_calidad   

SGI autonómico h11_20r:  psylex (lenguaje y cognición) IPH ods_4_educación_
de_calidad   

SGI nacional pgc2018-095757-b-i00: magia, épica e historiografía hispánicas: relaciones literarias y nomológicas ii IPH ods_4_educación_
de_calidad   

SGI autonómico h15_20d: sigydoc: signos y documentos. cultura escrita y sociedad en aragón (siglos xii-xviii) IPH ods_4_educación_
de_calidad   

OTRI 
nacional tasación de la biblioteca y archivo personal de julian marias IPH ods_4_educación_

de_calidad   

SGI autonómico h02_20r: politización y políticas del pasado en la españa contemporánea IPH ods_4_educación_
de_calidad   

SGI nacional pid2019-105646rb-i00: europeización e internacionalización de la historiografía española en el largo siglo xx IPH ods_4_educación_
de_calidad   

OTRI 
nacional  exposición, juan daniel fullaondo IPH ods_4_educación_

de_calidad   

SGI autonómico h05_20r: heraf, hermenéutica y antropología fenomenológica. IPH ods_4_educación_
de_calidad   



 
SGI autonómico h04_20r: edición y estudio diacrónico de la literatura hispánica IPH ods_4_educación_

de_calidad   

SGI nacional pgc2018-093465-b-i00: el retrato y su relación con otros géneros literarios (mundo hispánico siglos xviii-xxi) IPH ods_4_educación_
de_calidad   

SGI nacional pgc2018-094899-b-c51: discursos religiosos y prácticas culturales en el mundo hispánico de la edad moderna: nuevos temas, 
nuevas perspectivas. IPH ods_4_educación_

de_calidad   

OTRI 
autonómico cultura y raíz: el legado de joaquín carbonell IPH ods_4_educación_

de_calidad   

OTRI 
autonómico excavación arqueológica y cribado de la terrera procedente del expolio del yacimiento arqueológico de la cueva de chaves, en 

casbas de huesca, huesca IPH ods_4_educación_
de_calidad   

SGI autonómico h14_20r: primeros pobladores y patrimonio arqueológico del valle del ebro (p3a) IPH ods_4_educación_
de_calidad   

SGI propia jiuz-2019-soc-03: diseño, implementación y evaluación de una secuencia didáctica sobre la capilaridad en el aula de educación 
primaria y educación secundaria desde la indagación. IUCA ods_4_educación_

de_calidad ninguno_en_especial 

REL. 
INTERN. 

europeo d3: developing digital data literacy. youthmetre plus. IUCA ods_4_educación_
de_calidad   

REL. 
INTERN. 

europeo on the way to university IUCA ods_4_educación_
de_calidad   

SGI nacional pid2020-115288rb-i00: competencias digitales, procesos de aprendizaje y toma de conciencia sobre el patrimonio cultural: 
educación de calidad para ciudades y comunidades sostenibles IUCA ods_4_educación_

de_calidad   

REL. 
INTERN. 

europeo eat: enhancing equity, agency and transparency in assessment practices in higher education IUCA ods_4_educación_
de_calidad   

REL. 
INTERN. 

europeo my geo - geo tools for modernization and youth employment IUCA ods_4_educación_
de_calidad   

OTRI 
local año sanz briz. asesoramiento para comisariado de exposición IUCA ods_4_educación_

de_calidad 
ods_16_paz_justicia_e_
instituciones_sólidas 

OTRI 
nacional campaña de excavación atapuerca 2021 IUCA ods_4_educación_

de_calidad 
ods_13_acción_por_el_
clima 

SGI nacional pid2020-116598gb-i00: gaps and dates. dinámicas culturales en la prehistoria de la cuenca del ebro IUCA ods_4_educación_
de_calidad 

ods_13_acción_por_el_
clima 

OTRI 
autonómico trabajos de consolidación de icnitas, estudio y limpieza del yacimiento del río cabra (obón, teruel) IUCA ods_4_educación_

de_calidad 
ods_15_vida_ecosistem
as_terrestres 

OTRI 
local desarrollo de proyectos de investigación sobre geología aplicada, riesgos geológicos y caracterización tridimensional de la 

estructura del terreno con fines de ordenación del territorio, geotecnia o evaluación de recursos IUCA ods_4_educación_
de_calidad 

ods_7_energía_asequib
le_y_no_contaminante 

SGI nacional pid2019-108753gb-c22: evolución mesozoica del tethys occidental a partir de fábricas magnéticas: relación con la rotación de 
iberia IUCA ods_4_educación_

de_calidad 
ods_7_energía_asequib
le_y_no_contaminante 

SGI autonómico s27_20r: beagle. investigación en didáctica de ciencias naturales IUCA ods_4_educación_
de_calidad   

SGI nacional har2017-85023-p: gaps and sites: vacíos y ocupaciones en la prehistoria de la cuenca del ebro. IUCA ods_4_educación_
de_calidad   



 

OTRI 
autonómico intervención didáctica árboles cromáticos IUCA ods_4_educación_

de_calidad   

SGI autonómico s50_20r: argos IUCA ods_4_educación_
de_calidad   

SGI propia jiuz-2020-soc-16: educación para la ciudadanía digital y datos abiertos. IUCA ods_4_educación_
de_calidad   

REL. 
INTERN. 

europeo anfomam: aprender de los niños para formar a los maestros en el área de matemáticas IUMA ods_4_educación_
de_calidad 

ods_17_alianzas_para_l
ograr_objetivos 

SGI nacional pid2019-105979gb-i00: operadores y geometria en análisis matemático IUMA ods_4_educación_
de_calidad 

ods_5_igualdad_de_gé
nero 

SGI local publicar el libro "josep maría planas corbella, catedrático fusilado" (línea 3, publicaciones) IUMA ods_4_educación_
de_calidad 

ods_5_igualdad_de_gé
nero 

REL. 
INTERN. 

europeo star.app: student's academic performance: a machine learning approach for risk assessment ad drop out prevention OTROS ods_4_educación_
de_calidad 

ods_8_trabajo_decente
_y_crec._económico 

SGI nacional pid2019-107857ga-i00: individual differences in mathematics achievement: an interdisciplinary approach with cognitive and non-
cognitive determinants OTROS ods_4_educación_

de_calidad 
ods_5_igualdad_de_gé
nero 

SGI propia 
jiuz-2020-soc-13: análisis de una escuela de educación infantil y primaria como centro promotor de salud: diseño, 

implementación y evaluación de un programa integral de promoción de hábitos saludables desde la investigación acción-
participativa. 

OTROS ods_4_educación_
de_calidad 

ods_3_salud_y_bienest
ar 

REL. 
INTERN. 

europeo heqed: health equity in education OTROS ods_4_educación_
de_calidad 

ods_3_salud_y_bienest
ar 

REL. 
INTERN. 

europeo heqed: health equity through education for a sustainable society OTROS ods_4_educación_
de_calidad 

ods_3_salud_y_bienest
ar 

OTRI 
nacional actualización científica y transferencia de conocimientos para la revisión y mejora del material docente de las asignaturas 

preparación física i, ii y iii para técnicos deportivos en fútbol sala OTROS ods_4_educación_
de_calidad 

ods_3_salud_y_bienest
ar 

SGI nacional pid2020-115261rb-i00: circulación internacional de las ideas y modernización de la cultura económica en españa (1700-1850) OTROS ods_4_educación_
de_calidad 

ods_8_trabajo_decente
_y_crec._económico 

OTRI 
autonómico evaluación del impacto del programa “juega vive” OTROS ods_4_educación_

de_calidad   

SGI autonómico h26_20d:  grupo interdisciplinar de historia intelectual e institucional OTROS ods_4_educación_
de_calidad   

OTRI 
nacional la obra económica de josé joaquín de mora (1783-1864): reconstrucción de fuentes e interpretación. OTROS ods_4_educación_

de_calidad   

OPE europeo lll - transversalis / life long learning - transversalis efa 162/16. cofinanciado al 65% por el fondo europeo de desarrollo regional  a 
través del programa interreg v a españa/francia/andorra - poctefa  2014-2020 OTROS ods_4_educación_

de_calidad   

SGI propia uz2020-soc-01: reconstruyendo la acción tutorial del maestro en tiempos de incertidumbre: hacia un modelo analítico desde el 
cuidado OTROS ods_4_educación_

de_calidad   

SGI nacional pid2019-103917gb-i00: conexiones europeas del aristotelismo español medieval y humanístico: francia, inglaterra, italia y 
portugal OTROS ods_4_educación_

de_calidad   

OTRI 
nacional del jewish heritage museum - nueva york hasta union station kansas city (eeuu). diseño de planes de desmontaje, traslado y 

montaje de exposición “auschwitz. not long ago. not far away” OTROS ods_4_educación_
de_calidad   



 

OTRI 
autonómico aplicacion de tecnicas de machine learning en dispositivos para agricultura inteligente OTROS ods_4_educación_

de_calidad   

SGI autonómico h25_20r:  dicles. discurso, cultura, lengua, enseñanza y sociedad OTROS ods_4_educación_
de_calidad   

OTRI 
local implementación y evaluación de un programa de formación con patinadores, entrenadores, y madres y padres OTROS ods_4_educación_

de_calidad   

REL. 
INTERN. 

europeo entresteam: designing solutions entrepreneurially via online language and communication training in the steam disciplines OTROS ods_4_educación_
de_calidad   

SGI propia jiuz-2020-soc-15: análisis de la utilidad, aplicabilidad y alcance de la metodología e-learning y recursos educativos digitales ante 
la situación producida por el covid-19: un estudio cualitativo en el ámbito universitario. OTROS ods_4_educación_

de_calidad   

SGI nacional 142-md-2021: elvira gascón, el retorno de la exiliada OTROS ods_4_educación_
de_calidad   

SGI nacional catálogo razonado de josé garcía tella OTROS ods_4_educación_
de_calidad   

OTRI 
nacional encargo de la conferencia o mcm na rede mundial de museos do exilio para las xornadas o museo carlos maside: un patrimonio 

cidadán OTROS ods_4_educación_
de_calidad   

OTRI 
autonómico estudio del arte de aragón evacuado a ginebra OTROS ods_4_educación_

de_calidad   

SGI nacional rti2018-093292-b-i00: evaluación de competencias en los trabajos de fin de estudios (grado y máster) en la formación inicial del 
profesorado de educación física OTROS ods_4_educación_

de_calidad   

OTRI 
nacional limere OTROS ods_4_educación_

de_calidad   

SGI nacional rti2018-093825-b-i00: formar lectores en la sociedad digital desde el libro de no ficción OTROS ods_4_educación_
de_calidad   

SGI autonómico s61_20r:  educación comunicativa y literaria en la sociedad de la información. literatura infantil y juvenil en la construcción de 
identidades (ecolij) OTROS ods_4_educación_

de_calidad   

SGI autonómico h12_20d: textos, territorios y tecnologías. análisis cruzados entre lenguajes. (t3axel) OTROS ods_4_educación_
de_calidad   

Fuente: Trabajando en la Universidad de Zaragoza en ODS desde la Investigación y Transferencia del conocimiento (Secretariado de Política Científica & Secretariado de Sostenibilidad y Agenda 2030) 2022 

 

 



 
PARTE IV 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA MEJORAR 
Ver apartado 13 del  Informe general de progreso en los ODS de la UZ en 2021 
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- Beatriz Vidal Serrano (Jefe de Sección Selección y Formación, Servicio de Personal de Administración y Servicios y Nóminas) 
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