


INFORMACIÓN GENERAL 

 

La información general sobre la Universidad de la Experiencia de Zaragoza 

[UEZ]  está publicada en la web oficial de la UEZ: <uez.unizar.es>. La UEZ se rige por el 

Reglamento de Formación Permanente de la Universidad de Zaragoza de 18 de marzo 

de 2014, Capítulo III Formación para mayores, y se puede consultar en: 

https://zaguan.unizar.es/record/30584/files/norma_academicaFormacionPermanent

e_2014_original.pdf 

 

Según el artículo 65 del mencionado reglamento, la formación para mayores 

tiene como objetivo general la divulgación de la ciencia y de la cultura en personas 

que no han tenido oportunidad de recibir formación en la Universidad, o de recibirla 

en campos diferentes a la actividad profesional que han tenido a lo largo de su vida. 

Además, pretende fomentar la participación de los mayores en la sociedad actual, 

intercambiar conocimientos y experiencias y servir de apoyo a los gestores de los 

centros para mayores. 

 

REQUISITOS DE ACCESO PARA LOS 
ALUMNOS NUEVOS 

Haber nacido antes del 1 enero 1965 

o 

Estar jubilado 

REQUISITOS PARA 
EL RESTO DE ALUMNOS 

Haber alcanzado, como mínimo, el 70% de 

asistencias en curso precedente. 

PERMANENCIA MÁXIMA 7 cursos académicos 

PRECIO DE LA MATRÍCULA 60€ 

CERTIFICADO DE SUPERACIÓN 

Si el alumno ha cumplido con los requisitos, se 

entrega un certificado firmado por el Rector 

Magnífico de la Universidad de Zaragoza tras la 

superación de cada uno de los dos ciclos que lo 

componen. 
 

SEDE DE LA UEZ EN CALATAYUD 

Coordinación de la Sede D. José Miguel Pérez Hernández 

Edificio Excmo. Ayuntamiento de Calatayud 

Dirección 
Plaza Costa, 14 

50300 / Calatayud (Zaragoza) 

Horario de atención al público de lunes a viernes de 9.30 a 14.00h 

Teléfono 976.881.314 

Email jperez@calatayud.es / uez@unizar.es 

Página Web uez.unizar.es 
 
NOTA IMPORTANTE: El desarrollo de las actividades de la Universidad de la 

Experiencia en la Sede de Calatayud están condicionadas a la firma del 

convenio/contrato de colaboración entre el Ayuntamiento de Calatayud y la 

Universidad de Zaragoza. 

 



PROGRAMA BÁSICO 

El Programa Básico de la UEZ es de idéntica conformación en todas sus Sedes. No requiere 
exámenes, para superar sus diferentes cursos basta con una asistencia regular a las clases. El objetivo 
de este programa es que el alumno tome contacto con una amplia variedad de áreas, materias y 
profesores. Todas las asignaturas son obligatorias.  El Programa Básico se organiza en dos ciclos de 
tres años, concluidos los cuales el alumno podrá acceder a un 7.º curso a modo de posgrado. Solo si 
las vacantes lo permiten, a través de la opción reenganche, se ofertarán algunas plazas a los alumnos 
que hayan superado los siete años de permanencia. 

N.º de plazas 55 

Matrícula 

1.ª Los interesados deberán cumplimentar y entregar el impreso
que se incluye en la página 7 de este folleto 
2.ª Las plazas de nuevo acceso entregarán por riguroso orden de
llegada. 
3.ª Lugar de matrícula: Ayuntamiento de Calatayud

Fechas de 
matrícula 

Del 16 al 20 de septiembre de 2019 

Lista de espera 
Una vez cubiertas las plazas de nuevo acceso, se abrirá una lista de 

espera de un máximo de 20 solicitudes por orden de recepción. 
Número de horas 

lectivas 
presenciales 

120 horas 

Actividades que lo 
componen 

3 asignaturas de 20 horas 
3 asignaturas de 18 horas 

4 conferencias 

Horario de las 
clases 

Desde octubre de 2019 hasta mayo de 2020 
Preferentemente, Martes-Miércoles-Jueves, de 17.00 a 19.00h. 

NOTAS: 
1.ª Por necesidades del profesorado y de la disponibilidad de las
infraestructuras, esta normalización puede verse levemente 
modificada en momentos puntuales. 
2.ª Los horarios que figuran en la página 5 de este folleto pueden
sufrir variaciones. Los horarios actualizados permanecerán 
publicados en la sección de esta Sede de la web oficial de la UEZ. 

Lugar de 
impartición 

CLASES ORDINARIAS: 
Centro Asociado de la UNED 

Av. San Juan el Real, 1 
CONFERENCIAS: 

Centro Asociado de la UNED
Av. San Juan el Real, 1 



ACTIVIDAD TÍTULO COORDINACIÓN

ACTIVIDAD TÍTULO PONENTE

Lección de clausura
Salir de la violencia: 

una necesidad social y personal
Philippe Moal

C
O

N
F

E
R

E
N

C
IA

S

Conferencia 

intermedia 1
El árabe y su cultura Fernando Andú Resano

Conferencia 

intermedia 2 ¿Podemos ignorar la gravedad del cambio climático? José María Cuadrat Prats

Un análisis sobre los casos enjuiciados como violencia de 

género en los tribunales españoles
María Ángeles Rueda Martín

A
S

IG
N

A
T

U
R

A
S

Lección de apertura

Ofrecer una introducción a la literatura en lengua alemana. Para ello se centrará en una serie de obras representativas 

de diferentes épocas y movimientos literarios. Los textos seleccionados han tenido una particular repercusión tanto en 

la literatura como en la música y el cine, aspectos estos que también serán objeto de atención a lo largo del curso.

CULTURA Y TRADICIONES ARAGONESAS

OBJETIVOS

José Antonio Adell Castán

Asignatura 6

 horas

OBJETIVOS

Promover y desarrollar la capacidad de analizar con un enfoque integral el entorno de seguridad de interés para 

España, así como conocer las estrategias y sistemas de seguridad y defensa, en el ámbito nacional e internacional.

EL MUNDO ANIMAL Y EL HOMBRE Juan José Ramos Antón

GRANDES FIGURAS 

DE LA HISTORIA DE LA PINTURA

Aprender y descubrir de una forma amena nuestra anatomía cerebral y sus funciones psicológicas. Tratar temas como: 

empatía y neuronas espejo, Alzheimer, memoria, atención, creatividad, problemas y rigidez cognitiva, preocupaciones, 

emociones, interpretación de la realidad o neurotransmisores.

Acercar al alumno al contexto en el que se desarrolló la vida y la obra de las grandes figuras de la historia de la pintura. 

Profundizar en la biografía y trayectoria de los artistas seleccionados para valorar sus principales aportaciones a la 

Historia del Arte, adentrándose en las claves interpretativas de sus creaciones más significativas.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

OBJETIVOS

Jesús Mediavilla Martínez
Asignatura 1

20 horas

OBJETIVOS

Asignatura 2

18 horas

EL CEREBRO: 

ANATOMÍA Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS
Sandra Sánchez Muñoz

Presentar a los alumnos los aspectos más importantes de las ciencias veterinarias, como los problemas alimentarios, la 

problemática de la ganadería, las enfermedades o la terapia de personas discapacitadas con animales domésticos.

Asignatura 5

 horas

Hacer un repaso a las principales tradiciones aragonesas desde todas sus vertientes: 

folklore, ciclo de la vida, cuentos y leyendas, juegos tradicionales, brujería.

EL PANORAMA ESTRATÉGICO INTERNACIONAL José Luis Casero Echeverri

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA ALEMANA María Sanz Julián

OBJETIVOS

Asignatura 3

 horas

OBJETIVOS

Asignatura 4

 horas



 

 

ACTIVIDAD TÍTULO Y PROFESOR FECHAS HORARIO LUGAR 

Lección 

inaugural 

Un análisis sobre los casos enjuiciados como violencia de 

género en los tribunales españoles 

María Ángeles Rueda Martín 

29 de octubre 17.00 UNED 

Asignatura 1 
20 horas 

Grandes figuras de la historia de la pintura 

Jesús Mediavilla Martínez 
Noviembre: 5, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 26, 27 y 28. 17.00-19.00 UNED 

Conferencias 
CONSUMO RESPONSABLE 

Depto. Ciudadanía y Derechos Sociales. Gob. de Aragón 

Noviembre: 14. 

Noviembre: 21. 
17.00 UNED 

Asignatura 2 
18 horas 

El panorama estratégico internacional 

José Luis Casero Echeverri 
Diciembre: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 y 19. 17.00-19.00 UNED 

Asignatura 3 
18 horas 

Introducción a la literatura alemana 

María Sanz Julián 
Enero: 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30. 17.00-19.00 UNED 

Asignatura 4 
20 horas 

Cultura y tradiciones aragonesas 

 José Antonio Adell Castán  
Febrero: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 25 y 26. 17.00-19.00 UNED 

Conferencia 

intermedia 1 

El árabe y su cultura 

Fernando Andú Resano 
27 de febrero 17.00 UNED 

Asignatura 5 
18 horas 

El cerebro: anatomía y funciones psicológicas 

Sandra Sánchez Muñoz 
Marzo: 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 24. 17.00-19.00 UNED 

Conferencia 

intermedia 2 

¿Podemos ignorar la gravedad del cambio climático? 

José María Cuadrat Prats 
26 de marzo 17.00 UNED 

Asignatura 6 
20 horas 

El mundo animal y el hombre 

Juan José Ramos Antón 

Marzo: 31. 

Abril: 1, 2, 21, 22, 28, 29 y 30. 

Mayo: 5 y 6. 

17.00-19.00 UNED 

Lección 

Clausura 

Salir de la violencia: una necesidad social y personal 

Philippe Moal 
13 de mayo 17.00 UNED 

 



INFORMACIÓN DE INTERÉS 

CLAVES ADMINISTRATIVAS 
Todos los alumnos de la UEZ poseen, por el mero hecho de serlo, unas claves administrativas que le 

permitirán gestionar todos los servicios de la Universidad de Zaragoza y los identificarán como 
miembros de la misma. Una vez realizada la matrícula, los alumnos de nuevo ingreso en la UEZ recibirán 
estas claves en los plazos establecidos por la secretaría. Estas claves son perennes y el alumno deberá 

conservarlas mientras dure su paso por la UEZ. Los alumnos de cursos avanzados que no posean las 

claves o las hayan extraviado, pueden solicitar su restitución enviando un email a uez@unizar.es 

CARNÉ UNIVERSITARIO 
Los alumnos de las Sedes de la Universidad de la Experiencia tienen derecho a la posesión de un carné 

universitario que permite la acreditación como alumno de la Universidad de Zaragoza a todos sus 

efectos. Este carné puede obtenerse en formato código de barras utilizando las claves administrativas. 

Toda la información concerniente al carné de la Universidad de Zaragoza puede consultarse en la 

siguiente dirección: 

https://www.unizar.es/carne-universitario/tarjeta-universitaria-inteligente 

CORREO ELECTRÓNICO     @UNIZAR.ES 
Cada alumno dispone de una dirección de email personalizada que corresponde a su número NIP 

(número de identificación personal) seguido de @unizar.es: [ejemplo: 000001@unizar.es]. La dirección 

del gestor de correo de la UZ es: mail.unizar.es. Allí, el usuario deberá introducir como nombre de 

usuario su número NIP y como contraseña, la contraseña de correo.  

RED WI-FI  
Los alumnos podrán acceder a la red wifi de la Universidad de Zaragoza, disponible en todas las zonas 

de todos sus campus. El nombre de la red a seleccionar por el dispositivo a través del cual se desee 

conectar es “wiuz”. Como usuario se debe introducir el NIP y como contraseña, la contraseña de correo. 

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
Como miembros de la comunidad universitaria, los alumnos de la UEZ tienen acceso a la red de 

bibliotecas de la Universidad de Zaragoza. Además de la consulta en sala, será posible el préstamo de 

material bibliográfico en el régimen que se establezca oficialmente para los diferentes colectivos. Toda 

la información al respecto se encuentra en la web: <biblioteca.unizar.es>. 

CONSULTA DE HORARIOS 
El periodo lectivo de la UEZ para el curso 2019-2020 se extiende desde el mes de octubre de 2019 hasta 

el mes de mayo de 2020. En ese periodo tendrán lugar todas las actividades programadas. La 

información acerca de los horarios de cada actividad estará disponible desde el mes de septiembre en 

la página web <uez.unizar.es>, sección horarios. 

PÁGINA DE FACEBOOK 
La UEZ dispone de una página de Facebook donde alumnos, profesores y dirección comparten 

contenidos, fotografías, información, etc. 

APUNTES DE LAS ASIGNATURAS 
Como miembros de la comunidad universitaria, los alumnos de la UEZ tienen acceso al sistema de 

descarga de apuntes Moodle. El acceso al mismo se encuentra en la web de la UEZ. Para ello, en el 

diálogo que se abre, debe introducirse el número NIP como nombre de usuario y como contraseña, la 

contraseña de correo. 



IMPRESO DE MATRÍCULA
Curso Académico 2019-2020

Sede de CALATAYUD

Este impreso no tendrá validez si no va acompañado del comprobante de pago.
Firma del alumno o persona autorizada por él.

Firmado:

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE COMPLETO

D. N. I.

E-mail

Domicilio

FECHA (día/mes/año)     Y        LUGAR DE NACIMIENTO 

Localidad

Cód. Postal

190€

N.º orden: Fecha:

DATOS PERSONALES

GRANDES FIGURAS DE LA HISTORIA DE LA PINTURA

EL CEREBRO: ANATOMÍA Y FUNCIONES PSICOLÓGICAS

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA ALEMANA

CULTURA Y TRADICIONES ARAGONESAS

EL PANORAMA ESTRATÉGICO INTERNACIONAL

EL MUNDO ANIMAL Y EL HOMBRE

Nivel de estudios

DATOS ACADÉMICOS DATOS ECONÓMICOS

CA

€

Teléfono 1

Teléfono 2

PROGRAMA BÁSICO - CALATAYUD

Conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento (UE) 20016/679, de 27
de abril) le informamos que los datos personales que nos ha facilitado pasarán a ser tratados, como responsable, por la Universidad de
Zaragoza con la �nalidad de tramitar la gestión académica y administrativa de las personas que se matriculen en los programas formativos
para personas mayores de la Universidad (Universidad de la Experiencia) así como su participación en actividades y servicios universitarios.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, recti cación, limitación, oposición o portabilidad ante el Gerente de la Universidad de
Zaragoza (Edi�cio Paraninfo 1.ª planta, Plaza de Basilio Paraíso n.º 4, 50005-Zaragoza) señalando concretamente la causa de su solicitud y
acompañando copia de su documento acreditativo de identidad. La solicitud podrá hacerse mediante escrito en formato papel o por medios
electrónicos.
En caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede dirigirse a la Delegada de Protección de Datos de la
Universidad (dpd@unizar.es Tfno. 876 55 30 13) o en reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos a través de los formularios que
esa entidad tiene habilitados al efecto y que son accesibles desde su página web: https://sedeagpd.gob.es.
La Universidad de Zaragoza cuenta con una página en la que puede consultar toda la información al respecto y a la que puede acceder desde
el siguiente enlace: https://protecciondatos.unizar.es/
¿Autoriza la realización de fotografías y/o videos por la Universidad de la Experiencia de Zaragoza para su difusión y publicación en web?

SI! NO

Le recordamos que en cualquier momento puede recti�car estas autorizaciones acudiendo al siguiente enlace:
https://identidad.unizar.es/identidad/ide100bienvenida.faces

IMPORTE TOTAL




