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Normas generales de matrícula
[] En los cursos de la Universidad Popular de Zaragoza puede inscribirse cualquier persona
que lo desee, siempre que sea mayor de edad.

[] La duración de los cursos se fija en virtud de la programación de cada uno de ellos.

[] En el Punto de Matrícula existirá un dossier con información detallada de todos los
cursos ofertados, para consulta de los participantes.

[] El pago de la matrícula se realizará mediante cargo en la cuenta indicada por el
participante en el formulario de Internet, a partir del 15 de octubre.

[] Los precios que figuran en el folleto están regulados por la Ordenanza Fiscal 
Municipal 24 51.

Bonificaciones
[] Existe la posibilidad de acogerse a bonificación (excepto en aquellos cursos en los que la
bonificación ya ha sido aplicada con anterioridad en el precio) a través de la tarifa por
familia numerosa, desempleados, jubilados (o pensionistas) y personas con rentas
inferiores a 180,00 € al mes; circunstancia que debe acreditarse con la fotocopia del
documento correspondiente y que deberá entregarse el primer día de curso en el aula.

Seguro 
[] En el precio de la matrícula se incluye un seguro de asistencia médica que cubre los
accidentes que pudieran surgir en el desarrollo de los cursos.

Devoluciones 
[] La devolución del importe de la matrícula al participante se efectuará sólo cuando la
causa haya sido la suspensión del curso por parte de la Universidad Popular.
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Más información
[] La formación en la Universidad Popular de Zaragoza se enmarca dentro de la Educación
No Formal, por lo que no expide certificado ni titulación alguna; sólo se certificará la
asistencia, cuando el participante haya asistido, al menos, al 80% de las horas del curso. 

[] La Universidad Popular de Zaragoza pasará un listado de curso donde cada participante
deberá firmar, justificando de esta forma su asistencia a clase, lo que le acreditará para los
trámites de certificación de asistencia.

[] En todos los cursos o talleres que se necesite material de uso personal, éste correrá a
cargo del participante.

[] Comienzo de clases en octubre:
Lunes 4, para los cursos de lunes y miércoles.
Martes 5, para los cursos de martes y jueves.
Miércoles 6, para los cursos de miércoles.
Jueves 7, para los cursos de jueves.
Viernes 8, para los cursos de viernes.

[] El número de plazas disponibles en cada curso está marcado por las variables propias de
su programación y condiciones materiales. Cuando, en el transcurso de las 2 primeras
semanas, se observe el abandono de algún participante, se recurrirá a la lista de espera
correspondiente para completar el curso.

[] La Universidad Popular de Zaragoza se reserva el derecho de efectuar cualquier
modificación sobre la programación y contenidos de los cursos, así como sobre las
normas de matrícula.

[] Los participantes en estos cursos aceptan las condiciones de matrícula en las que
quedan incluidos sus derechos y obligaciones.

[] Los procesos educativos de esta institución están abiertos a todo tipo de ciudadanos;
siendo respetuosos y tolerantes lograremos un mejor desarrollo de nuestra propia
formación. La Universidad Popular de Zaragoza se reserva el derecho de admisión ante
cualquier comportamiento que falte a las normas de convivencia, a la tolerancia, al respeto
o a la higiene.
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Objetivos
Disfrutar de una atractiva oferta senderista ligada a la naturaleza, la cultura y el patrimonio
que atesoran las localidades bañadas por el Ebro.

Resumen de contenidos
• Qué son los senderos de Gran Recorrido y los Caminos Naturales
• El Camino Natural del Ebro: proyecto, ejecución, descripción general y Web
• Geomorfologías asociadas al Camino Natural del Ebro (cañones, terrazas, llanuras de
inundación, meandros, islas, galachos, etc.)
• Naturaleza asociada al Camino Natural del Ebro
• Conjuntos de patrimonio histórico-artístico más importantes asociados al C.N. del Ebro
• Conjuntos de patrimonio etnológico más importantes asociados al C.N. del Ebro

Duración: Del 5 octubre al 23 de noviembre de 2010 (21 h en 7 sesiones)

Día: Martes

Horario: De 10 a 11.30 h (4 sesiones teóricas)

3 salidas (De 9 a 14 h)
Galacho de La Alfranca de Pastriz (19 de octubre)
Galacho de Juslibol (2 de noviembre)
Barca de paso de Boquiñeni o de Torres de Berrellén (16 de noviembre)

Precio: 45 € (incluye traslado a Boquiñeni)

Camino Natural del Ebro GR 99
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Objetivos
Valorar el arte, la historia y los múltiples paisajes que reúne un Camino de Santiago por
descubrir a través de la provincia de Zaragoza.

Resumen de contenidos
• Origen de la tradición jacobea y de su camino
• El Pilar de Zaragoza como centro de peregrinación mariana
• Principales construcciones asociadas a la peregrinación por el Camino Jacobeo del Ebro
• Principales hitos histórico-artísticos asociados al Camino Jacobeo del Ebro
• Principales recursos naturales asociados al Camino Jacobeo del Ebro
• Dimensión turística del Camino Jacobeo del Ebro en Aragón

Duración: Del 30 de noviembre de 2010 al 1 de febrero de 2011 (20 h en 7 sesiones)

Día: Martes

Horario: De 10 a 11.30 h (4 sesiones teóricas)

3 salidas 
El Pilar y La Seo (14 de diciembre)
Monasterio de Rueda (18 de enero de 2011)
Alagón (1 de febrero de 2011)

Precio: 50 € (incluye traslado al monasterio de Rueda y Alagón)

Camino Jacobeo del Ebro
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Objetivos
Conocer los notables encantos de los caminos rurales zaragozanos, su flora, su fauna y
comprender la profunda humanización del entorno natural.

Resumen de contenidos
• Concepto de medio ambiente
• El ecosistema urbano
• Origen y funciones de los caminos rurales a lo largo de la historia de la ciudad y sus
alrededores
• ¿Qué nos podemos encontrar? Flora, fauna y geología características
• Preparación de la excursión: manejo de mapas, guías, prismáticos y otros materiales
• Comportamiento en el medio natural

Duración: Del 4 de octubre al 13 de diciembre 2010 (22 h en 8 sesiones)

Día: Lunes

Horario: De 10 a 11.30 h (4 sesiones teóricas)

4 salidas (De 9 a 13 h)
Soto de Cantalobos (18 de octubre)
Río Gállego (8 de noviembre)
Canal Imperial (22 de noviembre)
Descubriendo la estepa (13 de diciembre)

Precio: 20 €

Recorridos naturalísticos 
por los caminos de Zaragoza
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Objetivos
Familiarizarse con la historia y los valores naturales de nuestro parque más emblemático y
su particular ecosistema, mientras aprendemos nociones de orientación.

Resumen de contenidos
• Historia y patrimonio del parque
• Flora del parque
• Fauna del parque
• El parque entre dos aguas
• Orientándonos en el parque
• Preparación de la excursión: manejo de mapas, guías, lupas, prismáticos y otros materiales

Duración: Del 6 de octubre al 3 de noviembre 2010 (12 h en 5 sesiones)

Día: Miércoles

Horario: De 10 a 11.30 h (2 sesiones teóricas)

3 salidas (De 10 a 13 h)
Visita monumental (13 de octubre)
Visita naturalista I: parque Grande y riberas del Canal Imperial y del río Huerva (27 de octubre)
Visita naturalista II: Jardín Botánico (3 de noviembre)

Precio: 15 €

Parque Grande
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Objetivos
Aproximarse a la importancia paisajística, ecológica y patrimonial, así como a la dimensión
social de estos singulares parajes urbanos.

Resumen de contenidos
• Breve introducción a la historia de los parques de la ciudad de Zaragoza, (enclave,
arquitectura, esculturas, construcciones, jardines, eventos importantes, etc.)
• ¿El ecosistema urbano tiene elementos naturales?
• Flora más importante, ¿dónde encontrarla?
• Fauna más representativa, ¿la vemos?
• Preparación de las salidas: manejo de mapas, guías, lupas, prismáticos y otros materiales

Duración: Del 17 de noviembre de 2010 al 26 de enero 2011 (16 h en 8 sesiones)

Día: Miércoles

Horario: De 10 a 11.30 h (2 sesiones teóricas)

6 salidas
• Parque del Agua (24 de noviembre)
• Parque Grande (1 diciembre)
• Parque Bruil (22 diciembre)
• Parque Tío Jorge (12 enero)
• Parque Oliver (19 enero)
• Parque Delicias (26 enero)

Precio: 15 €

Parques de Zaragoza
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Objetivos
Reflexionar y adquirir información sobre la trascendencia histórica y actual de las obras
hidráulicas en general y, en particular, sobre el ejemplo del Canal Imperial.

Resumen de contenidos
• El origen: la acequia Imperial
• Historia y proyecto del Canal Imperial de Aragón
• Usos y beneficios del Canal Imperial de Aragón
• Elementos arquitectónicos en el recorrido del canal
• El Canal Imperial de Aragón como corredor verde

Duración: Del 10 al 31 de enero de 2011 (17 h en 4 sesiones)

Día: Lunes

Horario: De 10 a 11.30 h (2 sesiones teóricas)

2 salidas (De 10 a 17 h)
Torres de Berrellén-Grisén-Alcalá de Ebro-Gallur-Mallén y El Bocal (17 de enero)
Paseo por el canal en Zaragoza (31 de enero)

Precio: 40 € (incluye traslado a Torres de Berrellén-Grisén-Alcalá de Ebro- El Bocal)

Canal Imperial de Aragón
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Objetivos
Acercarse a la nueva realidad urbana del Anillo Verde como oferta de ocio deportivo,
natural y patrimonial sin descuidar sus aspectos urbanísticos.

Resumen de contenidos
• Qué es un Anillo Verde
• El Anillo Verde de Zaragoza (AVZ): proyecto, ejecución y descripción general
• Naturaleza asociada al AVZ
• Patrimonio histórico-artístico asociado al AVZ

Duración: Del 7 de octubre al 4 de noviembre de 2010 (14 h en 5 sesiones)

Día: Jueves

Horario: De 10 a 11.30 h (2 sesiones teóricas)

3 salidas
AVZ Ebro: puente de Piedra-azud (14 de octubre)
AVZ Ebro: azud-La Cartuja (28 de octubre)
AVZ Canal Imperial: río Huerva-parque del Canal (4 de noviembre)

Precio: 15 €

Anillo Verde de Zaragoza
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Objetivos
Analizar los nuevos edificios, parques, puentes y pasarelas construidos con motivo de la
Expo 2008, así como la evolución contemporánea de Zaragoza.

Resumen de contenidos
• El Parque Metropolitano del Agua. Parque Luis Buñuel
• Nuevas arquitecturas- torre del Agua, pabellón de España y pabellón de Aragón. Palacio
de congresos y acuario fluvial
• Puentes. Pabellón Puente, puente del Tercer Milenio y pasarela Manterola
• Intervenciones artísticas junto al río Ebro (20 instalaciones artísticas Expoagua)

Duración: Del 9 de diciembre al 27 de enero de 2011 (15 h en 5 sesiones)

Día: Jueves

Horario : De 10 a 11.30 h (2 sesiones teóricas)

3 salidas (De 10 a 14 h)
Parque del Agua y puentes (16 de diciembre)
Nuevas arquitecturas: Torre del Agua, pabellón de España, pabellón de Aragón, palacio de
congresos y acuario (20 de enero)
Intervenciones artísticas junto al río Ebro (27 de enero)

Precio: 15 €

Huellas de la Expo
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Objetivos
Adquirir los conocimientos necesarios para apreciar la flora, la fauna y el paisaje de
Zaragoza, con especial atención a su clima y aspectos geológicos desconocidos.

Resumen de contenidos
• Breve introducción a la historia de la ciudad de Zaragoza (enclave, culturas, crecimiento, etc.).
• ¡Vaya tiempo que hace! (mención especial al clima de Zaragoza, causas)
• ¿El ecosistema urbano tiene elementos naturales?
• Flora de la ciudad de Zaragoza, ¿dónde encontrarla?
• Fauna de la ciudad de Zaragoza, ¿la vemos?
• Huellas del pasado en la ciudad de Zaragoza, mucho más cerca de lo que pensamos.
• Bañando a la ciudad (los 3 ríos que pasan por Zaragoza)
• Preparación de la excursión: manejo de mapas, guías, lupas, prismáticos y otros materiales

Duración: Del 8 de octubre al 26 de noviembre de 2010 (14 h en 8 sesiones)

Día: Viernes

Horario: De 10 a 11.30 h (5 sesiones teóricas)

3 salidas
Parque del Agua (29 de octubre)
De portal en portal (recorrido geológico) (12 de noviembre)
Paseo interpretativo (26 de noviembre)

Precio: 15 €

Naturaleza urbana
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Objetivos
Aprender a analizar con sentido crítico las esculturas y otras modalidades de arte urbano a
veces ocultos o desapercibidos en nuestro entorno próximo.

Resumen de contenidos
• Definición de escultura pública y arte urbano
• Métodos de análisis de la escultura. Despertar el 
sentido crítico
• El ejemplo de Zaragoza: reconocimiento y modelos
• Escultura asociada al urbanismo
• Ornamento y conmemoración
• Otras intervenciones urbanas

Duración
Del 4 de octubre al 17 de noviembre de 2010
(24 h en 11 sesiones)

Día: Lunes y miércoles

Horario: De 17.30 a 19 h (6 sesiones teóricas)

5 salidas (De 16 a 19 h)
• Plazas y monumentos conmemorativos I (18 de octubre)
• Plazas y monumentos conmemorativos II (25 de octubre)
• Escultura en el parque Grande (3 de noviembre)
• Tres artistas emblemáticos: Gargallo, Condoy y Serrano (10 de noviembre)
• Intervenciones a orillas del Ebro (15 de noviembre)

Precio: 25 €

Escultura pública y arte urbano

UP folleto 7.qxd:cursos  30/8/10  11:27  Página 13



UNIVERSIDAD POPULAR DE ZARAGOZA I CURSOS NATURALEZA Y PATRIMONIO 2010

14

Objetivos
Profundizar y reencontrarnos con nuestro patrimonio más representativo artística y simbó-
licamente: los monumentos protegidos como Bienes de Interés Cultural.

Resumen de contenidos
• Conservar el patrimonio: bienes culturales protegidos. Niveles de protección. Mecenazgo
y patrimonio
• Bienes que integran el patrimonio cultural aragonés
• Bienes de Interés Cultural en la ciudad de Zaragoza
• Patrimonio cultural en Internet

Duración
Del 5 de octubre al 23 de noviembre de 2010 (16 h en 7 sesiones)

Día: Martes

Horario: De 17.30 a 19 h (4 sesiones teóricas)

3 salidas (De 17 a 19 h)
Recorrido monumental urbano I (26 de octubre)
Recorrido monumental urbano II (9 de noviembre)
La Aljafería (23 de noviembre)

Precio: 15 €

BIC de Zaragoza
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Objetivos
Tomar conciencia e implicarse en los problemas ambientales, tanto locales como globales,
para fomentar actitudes positivas y la necesaria visión crítica de los mismos.

Resumen de contenidos
• Concepto de medio ambiente
• Los recursos, ¿de dónde los sacamos?
• ¿Desarrollo sostenible?
• Que el consumo no te consuma
• ¡A comer! Los alimentos
• Un elementos imprescindible: El agua
• ¿Cómo ahorrar energía?
• La atmósfera, ¿cómo cuidar al aire?
• Los R-R-Residuos
• Buenas prácticas en el medio natural
• Trucos y recetas

Duración: Del 29 de octubre de 2010 al 28 de enero de 2011 (20 h en 11 sesiones)

Día: Viernes

Horario: De 11.30 a 13 h (8 sesiones teóricas)

3 salidas 
Aula de Medio Ambiente Urbano «La calle Indiscreta» (12 de noviembre)
Centro de Reciclaje de Residuos (3 de diciembre)
Depuradora o Potabilizadora (21 de enero de 2011)

Precio: 20 €

Taller de ecología
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