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La próxima edición de la Univer-
sidad de Verano de Teruel volve-
rá a apostar por cursos relaciona-
dos con los recursos de la provin-
cia y desarrollará actividades en
varias localidades, compaginan-
do aprendizaje y difusión del pa-
trimonio cultural. La oferta inclu-
ye 34 citas, la mayoría en el mes
de julio.

El director de la Fundación
Universitaria Antonio Gargallo,
que gestiona la UVT, Alfonso Ble-
sa, recordó ayer en la presenta-
ción de la programación que co-
mo en ediciones anteriores se ha
apostado por ofertar “cursos vin-
culados con los activos del terri-
torio” como el de Aeronáutica en
Caudé, el de Ornitología en el Ji-
loca o el de Botánica en Orihuela
del Tremedal.

Para Blesa también es funda-
mental que la actividad se des-
arrolle por todo el territorio.
“Queremos llevar la universidad
a otras zonas de la provincia”, re-
cordó. En este sentido, habrá cla-
ses estivales en Valderrobres,
Orihuela, Alcañiz, Tornos, Gua-
dalaviar, El Castellar, Albalate del
Arzobispo, Andorra, Javalambre,
Aliaga, Calanda, Fortanete y Al-
corisa, además de en Teruel.

Entre las novedades hay un
curso de castillos en Valderro-
bres, que se programó el año pa-
sado pero no se pudo hacer por la
pandemia y en le que gestores de
diferentes fortalezas debatirán
sobre las fortalezas y debilidades
de los modelos y sobre cómo lo-
grar el retorno socio-económico
de este patrimonio. Asimismo, se
ha programado otro sobre Made-
ra, patrimonio y transición ecoló-
gica en Guadalaviar.

El director de la UVT comentó
que se mantienen una serie de
cursos “reconocidos a nivel na-
cional y muy bien valorados en
las encuestas de satisfacción” co-
mo el de Geología, Botánica o Pa-
leontología, entre otros.

En el programa se nota la in-
fluencia de la propia actividad
del Campus con actividades vin-
culadas a las titulaciones y áreas
de conocimiento que se impar-
ten: psicología, educación, cien-
cias de la salud, bellas artes, tec-
nología o economía.

Los cursos se han planificado
en formato presencial, si bien en
algunos habrá alternativa on line
y en otros se podrían modificar
las fechas de realización, si la si-
tuación sanitaria lo aconseja. “El
espíritu de la Universidad de Ve-
rano es que sean presenciales
que especialistas y personas inte-
resadas en un tema se reunan y
disfrutar del patrimonio cultural
y paisajístico”, recordó Alfonso
Blesa que explicó que la edición
del año pasado terminó con la
suspensión de muchos cursos, el
cambio de julio a septiembre de
otros y algunos que se hicieron a
distancia.

Precisamente, el vicerrector
del Campus de Teruel, José Mar-
tín-Albo, comentó que los cursos
de verano del año pasado tuvie-
ron una situación excepcional
por la pandemia que obligó a
cancelar cursos que tenían alum-
nado inscrito y confió en que este
año se pueda volver a tener éxito
que habitualmente tiene esta
oferta.

Martín-Albo agradeció a to-
dos los “proponentes de cursos”
de la UVT porque es “un compro-
miso con el territorio” y recono-
ció también el trabajo que des-
arrolla la fundación.

La UVT ofrece cursos vinculados
con los activos del territorio

El director de la Fundación Antonio Gargallo, Alfonso Blesa (izqda.) y el vicerrector del Campus de Teruel, José Martín-Albo

La Fundación Antonio Gargallo presenta las 34 propuestas para este año

AYUDAS

25.000 euros
para el apoyo a
la investigación
en el Campus
La Fundación Universitaria
Antonio Gargallo de Teruel
ya ha resuelto la convoca-
toria de ayudas a proyectos
de investigación 2021 con
25.000 euros para trece
proyectos, varios de ellos
con temas vinculados con
la pandemia de coronavi-
rus.

El director de la Funda-
ción, Alfonso Blesa, recor-
dó que el objetivo principal
de esta convocatoria es
“ayudar a los jóvenes in-
vestigadores para que ini-
cien su carrera académica”.
Por ello, 20.000 euros esta-
ban destinados a investiga-
dores noveles y otros 5.000
a aquellos que pertenecen
a grupos estables.

“Visto cómo estaba la
situación global, han sido
sensibles a la pandemia y
han planteado cómo ayu-
dar y desarrollar conoci-
miento científico para
acompañar a todos los pro-
fesionales implicados en
esta pandemia”, destalló
Blesa.

Así, Adrián Abós va a
estudiar el impacto de la
covid-19 en el estilo docen-
te de los maestros de Edu-
cación Física. Sandra Mon-
tagud abordará estrategias
para el afrontamiento del
estrés académico en jóve-
nes universitarios en tiem-
pos de pandemia. José Án-
gel Iranzo trabajará el des-
arrollo de una herramienta
de optimización para la
planificación y el transpor-
te de muestras clínicas pa-
ra el diagnóstico por PCR
de SARS-CoV-2 en la pro-
vincia de Teruel. Laura Ga-
llardo analizará la voz de
los maestros en tiempos de
covid. María Pilar García
investigará sobre el impac-
to de la situación por el co-
vid-19 en un colegio turo-
lense. Luisa Esteban anali-
zará la influencia del coro-
navirus en el desarrollo te-
rritorial turolense desde
una perspectiva de género.
María Vicenta Navarro se
centrará en el impacto de
la pandemia en los servi-
cios de salud mental y la
telesalud, entre otros.

PROPUESTA DE CURSOS APROBADOS POR LA COMISIÓN ACADÉMICA
EN SU REUNIÓN DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2021

Microeconometría aplicada. Stata como una herramienta para Teruel febrero Juan Pablo Maicas
el análisis microeconométrico
El impacto de los síndromes de sensibilización central en el 2020 y
su relación con los cambios del medio ambiente y la inclusión Teruel del 25 al 27 de junio José Martín Alegre
del 5G en las redes de comunicación
Avances en la evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico Teruel del 30 de junio al 2 de julio Jorge Osma López
del trastorno obsesivo compulsivo
Cómo iniciar los cambios en educación Alcañiz julio Pilar Ledesma
La mujer y su contribución al mundo rural. Sus formas y sus ritmos. Fortanete julio-septiembre Antonia Andúgar
Los castillos. Recuperación patrimonial y retorno económico Valderrobres 1 de julio Manuel Siurana Roglan
Justicia espacial y ética ecológica Calanda del 1 al 3 de julio Rafael Lorenzo Alquézar
XXXI Curso de botánica práctica: La flora y vegetación del Sistema Orihuela del T. del 5 a al 8 de julio Manuel B. Benito Crespo
Ibérico Oriental
Madera, patrimonio y transición ecológica Guadalaviar segunda semana de julio Javier Martínez González
Nuevas perspectivas en la lucha contra el cáncer basadas Teruel del 5 al 7 de julio Jesús Santamaría Ramiro
en nanotecnología
Inteligencia emocional y coaching Teruel del 5 al 8 de julio Juan José Álvarez Vicente
Introducción a la talla de piedra de alabastro Albalate del A. del 6 al 9 de julio SantiagoMartínez Ferrer
El entorno natural como recurso educativo en el medio rural Andorra del 6 al 8 de julio Chabier de Jaime Loren
Pintura tradicional intuitiva. Figuración/ intuición/ transfiguración Teruel del 7 al 9 de julio Diego Aznar Remón
Mindfulness: teoría y práctica. XI Edición Teruel del 7 al 9 de julio Teresa I. Jiménez Gutiérrez
Introducción a la horticultura y jardinería social y terapéutica Teruel del 7 al 9 de julio Eva Creus Gibert
Drones en seguridad privada inteligente Teruel del 14 al 15 de julio Francisco Javier Yuste Sanz
II jornada de pintura de paisaje Teruel del 14 al 16 de julio Marta Marco Mallent
Congreso deporte Teruel del 14 al 16 de julio Luisa Esteban
Curso de aeronáutica Teruel- Caudé días 16 y 17 de julio Alejandro Ibrahim Perera
Teledetección desde satélite: procesamiento digital Teruel del 19 al 21 de julio José A. Sobrino Rodríguez
Creación literaria de la mano de Espido Freire Teruel del 19 al 21 de julio Espido Freire
LIV Curso de geología práctica Teruel-Aliaga del 19 al 23 de julio Carlos L. Liesa
Del aula a la consulta y viceversa. XVIII Curso de psicopatología Teruel del 21 al 23 de julio D. Pedro Manuel Ruiz Lázaro
de la adolescencia
Gestión ambiental sostenible en el medio rural Teruel del 21 al 23 de julio José Manuel Nicolau Ibarra
Sectas Teruel del 28 al 30 de julio Luis Miguel Pascual Orts
Paleontología y desarrollo. XX Edición Teruel- El Castellar del 26 al 30 de julio Luis Alcalá Martínez
Workshop de jóvenes investigadores en economía y empresa Teruel del 1 al 3 de septiembre Javier Montero Villacampa
Curso de periodismo especializado en Alcañiz Alcañiz del 1 al 3 de septiembre Eva Defior
¿Cómo contribuye la radiología a la salud de la población? Teruel del 6 al 8 de septiembre Raquel Sánchez Oro
VII Curso de astrofísica. Astrobiología y sistemas planetarios Teruel-Javalambre del 8 al 10 de septiembre Luisa Valdivielso Casas
XI curso de ornitología práctica de las tierras del Jiloca y Gallocanta Las Cuerlas -Tornos del 17 al 19 de septiembre D. Javier Lucientes Curdi
Educación en valores Teruel octubre Roberto Martínez
Educación para la salud Alcorisa octubre Roberto Martínez

Curso Sede Fecha Director


