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CAMPAMENTO DE MONTAÑA UZ 2014 
 

El día 1 de julio salieron los niños y niñas del 

Campamento de Montaña UZ, hacia “El Molino de 

Gistaín” (Huesca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes aventuras les aguardan durante estos 

días junto a sus amigos y monitores. 
 

¡Sigue sus andanzas en nuestra web! 
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CURSO VERANO: “APRENDIZAJE-SERVICIO 

SOLIDARIO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

INNOVACIÓN DOCENTE Y ACCIÓN SOCIAL” 

Del 7 al 9 de julio en el Campus de Teruel 

El objetivo del curso es dar a conocer el 

Aprendizaje-Servicio como propuesta metodológica 

educativa y social para el desarrollo de 

competencias profesionales y personales.  

 

 Más información 

Más información 

XXIII FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE LAS CULTURAS  

“PIRINEO SUR 2014” 
Del 11 al 27 de Julio de 2014 

 

Regresa la XXIII Edición del 

Festival Internacional de las 

Culturas Pirineos Sur, en esta 

ocasión el corazón del festival 

va a latir en clave de mujer. 

En sus diversos espacios, 

hasta el 27 de julio Pirineos 

Sur presentará con la 

temática Femenino plural a 

más de medio centenar de 

artistas y formaciones. 

Además de los conciertos y actuaciones, se 

realizarán numerosas actividades paralelas que 

se convocan bajo el epígrafe "Días de sur": 

Pasacalles, conciertos, performances, circo, 

actividades infantiles y familiares, exposiciones 

y el ya tradicional Mercado del mundo 

configuran este festival. 
Más información 

 

LA HERMANDAD 

DEL REFUGIO BUSCA 

VOLUNTARIOS/AS 

UNIVERSITARIOS 

PARA ESTE VERANO 
 

 

CURSO DE VERANO:  

“MUJERES, TRABAJO Y MUNDO RURAL” 

Del 7 al 9 de julio en Ejea de los Caballeros 

La construcción cultural de las mujeres en la 2ª 

década del siglo XXI ha experimentado grandes 

transformaciones: su incorporación al mercado 

laboral, el acceso al conocimiento y el avance en la 

igualdad de derechos han contribuido a ofrecer 

nuevos perfiles en su representación social. Estos 

nuevos roles adoptados configuran una nueva manera 

de entender su forma de estar en el mundo y de 

relacionarse, nuevas estructuras y posiciones en la 

composición de las familias y de la comunidad. 

En este sentido la perspectiva de género se 

presenta como una categoría de análisis en el mundo 

rural. El papel de las mujeres, la producción y la 

reproducción y su vivencia de la esfera pública y 

privada centrarán las sesiones de este curso cuya 

intención reside en revisar y actualizar las 

relaciones de poder que se establecen en función de 

la diferencia sexual. 

 Más información 

Más información 

http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/CursosPorNum/52
http://politicasocial.unizar.es/
https://campamentos.unizar.es/campamento-monta%C3%B1a
https://campamentos.unizar.es/campamento-monta%C3%B1a
http://uvt.unizar.es/guvt_curso.jsp?curso=534
http://hermandaddelrefugio.es/
http://hermandaddelrefugio.es/wp-content/uploads/UZ-Volunt.jpg
http://www.pirineos-sur.es/dias-de-sur/
http://www.pirineos-sur.es/inicio/
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DÍAS INTERNACIONALES 

JULIO 
 

5  - Día Internacional de las Cooperativas 

11 - Día Mundial de la Población 

18 - Día Internacional de Nelson Mandela 

28 - Día Mundial contra la Hepatitis 

30 - Día Internacional de la Amistad 

GUÍA DE VERANO  

PARA JÓVENES 2014 

El principal objetivo de esta 

publicación es facilitar 

información a los jóvenes 

aragoneses para que se 

organicen el tiempo del 

verano y proporcionarles 

ideas y herramientas para 

aprovechar el tiempo libre, 

la colaboración social o la 

búsqueda de empleo. 

 

CURSOS DE VERANO UZ 
 

Este año 2014 se celebra la XIV 

Edición de los cursos de verano 

de la Universidad de Zaragoza 

que tendrán lugar de julio a 

noviembre. 

NOCHES DE VERANO 2014 
Julio y Agosto, a las 21 horas. 

 

Martes  = CINE 

Miércoles = MÚSICA 

Jueves =  TEATRO 
 

FESTIVALES DEL EBRO 2014 
 

Por sexto año consecutivo Zaragoza celebra el verano con los Festivales del Ebro. 

Decenas de propuestas de todo tipo conforman la programación de un festival que 

reivindica la ribera   del Ebro y los espacios ganados para la ciudad por la Expo 

2008 y que, en realidad, recoge bajo su paraguas toda la programación cultural que 

ofrece la ciudad durante estos meses. 

VUELVE EL PROGRAMA  “A LA FRESCA 2014”  

Junio y Julio 2014 
 

Por  decimo  año  consecutivo  se  pone  en marcha la nueva  edición  del 

programa cultural de verano “A la fresca”, que el Ayuntamiento de Zaragoza 

organiza en las plazas y los parques de los barrios rurales de Zaragoza,  que  

volverán  a  ser  el escenario para el desarrollo de distintas actividades. 

 Más información 

Más información 

Más información 

Más información 

CURSOS ELE - ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

Los Cursos de Español como Lengua Extranjera desarrollan su labor a lo 

largo de todo el año en Zaragoza y durante el verano trasladan su 

actividad a Jaca (Huesca), enclave turístico situado en los Pirineos. 

 

http://www.zaragoza.es/ciudad/cultura/zaragozacultural/ficha_Agenda?codigo=120948
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/actividades/imagen/festivales-ebro.jpg
https://cursosdeespanol.unizar.es/
http://www.joaquinroncal.org/noticia/noticiadetalle.asp?idNodo=22&n=230
http://www.joaquinroncal.org/Files/UserFiles/Image/460X260WEB.jpg
http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/detalle_Noticia?id=220661
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/noticias/Guiaveranoparajovenes2014.pdf
http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf
http://www.zaragoza.es/ciudad/actividades/ficha_Agenda?codigo=121600
http://www.zaragoza.es/cont/paginas/actividades/documento/folleto-fresca1.pdf
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