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Plan de Formación del Profesorado 

Universidad de Zaragoza 

Curso Académico 2018-2019 

 

En el Boletín Oficial de la Universidad de Zaragoza de 18 de julio (BOUZ 6-18) se recoge la 

resolución de 16 de julio de 2018 del Rector de la Universidad de Zaragoza por la que se publica el 

“Plan de formación permanente de personal docente e investigador de la Universidad de 

Zaragoza”, acordado con la Mesa Sectorial del PDI.  

En dicho plan se establecen, por una parte, la necesidad de recabar información a la comunidad 

universitaria sobre sus demandas y necesidades formativas y, por otra, la participación de 

cualquiera de los miembros de la comunidad en la impartición y propuesta de las actividades del 

Plan.  

Para cumplir estos aspectos del Plan, el Instituto de Ciencias de la Educación, a instancias de la 

Comisión de valoración de la formación del PDI, solicitó la colaboración del PDI de la Universidad 

de Zaragoza para recabar información sobre las demandas y necesidades de formación del mismo, 

mediante la cumplimentación de una encuesta que se difundió a través del boletín iUnizar del 25 

de septiembre de 2018. Asimismo, se realizó un llamamiento para recoger las propuestas de 

impartición de actividades de formación para el PDI, que se publicó en el boletín iUnizar del 8 de 

octubre de 2018.  

La información recogida a través de estas encuestas, de las de evaluación de las actividades 

formativas realizadas a lo largo del curso 2017-2018, así como otros datos relativos a las estas 

actividades (solicitudes recibidas, solicitudes sin atender, evaluaciones obtenidas, etc.) y, por 

último, las necesidades de la institución (que surgen de las líneas estratégicas propuestas por el 

equipo rectoral), constituyeron el punto de partida para la elaboración de una propuesta de 

actividades de formación por parte de la Comisión de valoración de las propuestas de formación. 

Finalmente, dicha propuesta se presentó a la Mesa Sectorial para su negociación, tal como 

establece el Plan de Formación del PDI de la UZ. Se presentan en este documento, las actividades 

de formación informadas favorablemente tras la negociación, para el curso 2018/2019. 

Por tanto, Las actividades de formación recogidas en este documento están dirigidas al 

profesorado de la Universidad de Zaragoza así como de sus centros adscritos y responden al Plan 

de Formación Permanente del Profesorado de la Universidad de Zaragoza para el curso 2018/2019.  

Siguiendo la estructura establecida en el Plan, se ofertan actividades dirigidas al profesorado novel 

así como actividades de formación continua centradas en la mejora de las competencias docentes, 

de investigación y de gestión. 

Para la elaboración de esta oferta formativa se ha contado con la participación de los 

Vicerrectorados de Política Académica, de Tecnologías de la Información y la Comunicación, de 

Política Científica, de Estudiantes y Empleo, de Cultura y Proyección Social y con la Escuela de 

Doctorado. 
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Información general 
 

 
 

Estas actividades están dirigidas al profesorado de la Universidad de Zaragoza así como de los 

Centros Adscritos. 

 

 
 

• La inscripción solamente se puede realizar a través de PeopleSoft. También se puede 

acceder al sistema de inscripciones a través del menú “Inscripciones” en la web del ICE. 

• Todas las solicitudes recibidas hasta el 9 de enero inclusive serán consideradas en pie de 

igualdad. A partir de ese momento, las plazas se adjudicarán por orden de llegada. 

• El día 10 de enero el programa informático, diseñado y gestionado por el SICUZ, adjudicará 

las plazas con arreglo al algoritmo que puede consultarse en la web del ICE. Mediante este 

procedimiento se asignan las plazas de cada curso según el orden de preferencia 

manifestado por los solicitantes. En el caso de que el número de solicitudes sea superior al 

número de plazas de cada una de las actividades, la asignación la efectúa el programa 

informático de manera aleatoria. 

• Una vez adjudicadas las plazas, se podrá comprobar en la aplicación el estado de la 

solicitud, que será “asignado” o “pendiente de asignación”. 

• Las solicitudes “pendientes de asignación” quedan en lista de espera para el caso en que 

se produzca alguna anulación. 

• Si dos días antes de comenzar el curso, una solicitud sigue “pendiente de asignación” se 

recomienda anularla para que el sistema no la tenga en cuenta de cara al máximo número 

de cursos solicitados. 

• En caso de ser necesario anular alguna de sus solicitudes, rogamos consulte la Guía de 

usuario correspondiente en el apartado “Anulación de cursos”, páginas 10 a 13 

(profesorado UZ) o página 5 (Profesorado de los Centros Adscritos a la UZ). 

• Los correos enviados desde PeopleSoft son generados automáticamente por la aplicación 

informática. Se ruega no contestar a los mismos. 

• Las actividades que cuenten con menos de 10 solicitudes pueden ser anuladas. 

• La retransmisión a través de videoconferencia se anulará si hay menos de 10 

confirmaciones de asistencia a la misma en los campus correspondientes. 

 

 
 

Al finalizar cada una de las actividades de formación se pasará un cuestionario de evaluación de las 

mismas, en el que también podrán hacerse sugerencias para la organización de otras que puedan 

resultar de interés para el profesorado. 

 

 
 

En cada una de las sesiones de los cursos, se pasarán hojas de control de asistencia, que deberán 

ser firmadas por todos los participantes. Para la obtención del correspondiente certificado es 

necesario haber asistido, como mínimo, al 85% de las horas previstas. 

Los certificados se remitirán a los asistentes a sus centros de destino. 

 

 

DESTINATARIOS 

INSCRIPCIÓN 

EVALUACIÓN 

CERTIFICADOS DE ASISTENCIA 
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Instituto de Ciencias de la Educación 

Universidad de Zaragoza 

C/ Pedro Cerbuna, 12 

Teléfono: 976761494 

Fax: 976761345 

Correo electrónico: ice@unizar.es 

Dirección web: http://www.unizar.es/ice. 

 

INFORMACIÓN 
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POUZ. Características e implementación 

(Zaragoza) 

 

 

PROFESORADO 
 

Pedro Allueva Torres 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Todos los tutores y mentores del curso 2019-2020 que no hayan realizado este curso con 

anterioridad. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Conceptos básicos del POUZ. 

- Características generales del POUZ. 

- Momentos clave de actuación en la orientación universitaria. 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 2 horas 

Fecha: 24 de junio de 2019 

Horario: de 9:30 a 11:30 horas 

Lugar: ICE - Salón de Actos  

Número de plazas: 177 

Inscripción: Hasta el 24 de junio de 2019. 

Tutores UZ por PeopleSoft  http://rrhh.unizar.es 

Tutores centros adscritos por https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT  

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación  -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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POUZ. Integración de los estudiantes en la 

Universidad. Binomio Tutor-Mentor (Zaragoza) 

 

 

PROFESORADO 
 

Pedro Allueva Torres 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Tutores de estudiantes de primer curso de grado y Mentores del curso 2019-2020 que no hayan 

realizado este curso con anterioridad. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Coordinación Programa Tutor-Mentor. 

- Desarrollo de Sesiones-Actividades de Tutoría-Mentoría 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 2 horas 

Fecha: 24 de junio de 2019  

Horario: de 12:00 a 14:00 horas 

Lugar: ICE - Salón de Actos  

Número de plazas: 177 

Inscripción: Hasta el 24 de junio de 2019 

Tutores UZ por PeopleSoft  http://rrhh.unizar.es  

Tutores de Centros adscritos por https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT  

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación  -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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POUZ. Orientación del estudiante durante el 

grado (cursos intermedios) (Zaragoza) 

 

 

PROFESORADO 
 

Araceli Loste Montoya 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Tutores de estudiantes de segundo y tercer curso de grado del curso 2019-2020. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Tareas del tutor de cursos intermedios 

- Contenidos de la reuniones: 

o Orientación curricular y desarrollo competencial. 

o Orientación en movilidad. 

o Prácticas voluntarias en empresas e instituciones. 

o Estudiantes extranjeros (mentoría). 

o Otras necesidades de apoyo y orientación. 

- Gestión de grupos grandes de estudiantes 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 2 horas 

Fecha: 24 de junio de 2019 

Horario: de 12:00 a 14:00 horas 

Lugar: ICE - Aula 4 

Número de plazas: 40 

Inscripción: Hasta el 24 de junio de 2019. 

Tutores de la UZ por PeopleSoft  http://rrhh.unizar.es  

Tutores de Centros adscritos por https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT  

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación  -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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POUZ. Orientación laboral y académica (Zaragoza) 

 

 

PROFESORADO 
 

María Nieves García Casarejos 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Tutores de estudiantes de últimos cursos de grado del curso 2019-2020. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Orientación académica. 

- Orientación en empleabilidad. 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 2 horas 

Fecha: 24 de junio de 2019 

Horario: de 12:00 a 14:00 horas 

Lugar: ICE -Aula 6  

Número de plazas: 45 

Inscripción: Hasta el 24 de junio de 2019 

Tutores de la UZ por PeopleSoft  http://rrhh.unizar.es  

Tutores de Centros adscritos por https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT  

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación  -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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POUZ. Características e implementación (Teruel) 

 

 

PROFESORADO 
 

Pedro Allueva Torres 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Todos los tutores y mentores del curso 2019-2020 que no hayan realizado este curso con 

anterioridad. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Conceptos básicos del POUZ. 

- Características generales del POUZ. 

- Momentos clave de actuación en la orientación universitaria. 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 2 horas 

Fecha: 10 de septiembre de 2019 

Horario: de 9:30 a 11:30 horas 

Lugar: Campus de Teruel – Edificio Vicerrectorado – Sala de Juntas 

Número de plazas: 40 

Inscripción: Hasta el 10 de septiembre de 2019. 

Tutores de la UZ por PeopleSoft http://rrhh.unizar.es  

Tutores de Centros adscritos por https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT  

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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POUZ. Integración de los estudiantes en la 

Universidad. Binomio Tutor-Mentor (Teruel) 

 

 

PROFESORADO 
 

Pedro Allueva Torres 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Tutores de estudiantes de primer curso de grado y Mentores del curso 2019-2020 que no hayan 

realizado este curso con anterioridad. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Coordinación Programa Tutor-Mentor. 

- Desarrollo de Sesiones-Actividades de Tutoría-Mentoría 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 2 horas 

Fecha: 10 de septiembre de 2019 

Horario: de 12:00 a 14:00 horas 

Lugar: Campus de Teruel – Edificio Vicerrectorado – Sala de Juntas 

Número de plazas: 40 

Inscripción: Hasta el 10 de septiembre de 2019. 

Tutores de la UZ por medio de PeopleSoft http://rrhh.unizar.es  

Tutores de Centros adscritos por https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT  

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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POUZ. Orientación del estudiante durante el 

grado (cursos intermedios) (Teruel) 

 

 

PROFESORADO 
 

José Prieto Martín 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Tutores de estudiantes de segundo y tercer curso (en su caso 4º y 5º) de grado del curso 2019-2020. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Orientación curricular y desarrollo competencial. 

- Orientación en movilidad. 

- Prácticas voluntarias en empresas e instituciones. 

- Estudiantes extranjeros (mentoría). 

- Otras necesidades de apoyo y orientación. 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Fecha: 10 de septiembre de 2019 

Horario: de 12:00 a 14:00 horas 

Lugar: Campus de Teruel – Edificio Vicerrectorado – Sala de Reuniones 

Número de plazas: 15 

Inscripción: Hasta el 10 de septiembre de 2019. 

Tutores de la UZ por PeopleSoft http://rrhh.unizar.es  

Tutores de Centros adscritos por  https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT  

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación  -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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POUZ. Orientación laboral y académica (Teruel) 

 

 

PROFESORADO 
 

María Nieves García Casarejos 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Tutores de estudiantes de últimos cursos de grado del curso 2019-2020. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Orientación académica. 

- Orientación en empleabilidad. 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Fecha: 17 de septiembre de 2019 

Horario: de 11:00 a 13:00 horas 

Lugar: Campus de Teruel – Edificio Vicerrectorado – Sala de Reuniones 

Número de plazas: 20 

Inscripción: Hasta el 17 de septiembre de 2019. 

Tutores de la UZ por PeopleSoft http://rrhh.unizar.es 

Tutores de Centros adscritos por https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT  

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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POUZ. Características e implementación 

(Zaragoza) 

 

 

PROFESORADO 
 

Pedro Allueva Torres 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Todos los tutores y mentores del curso 2019-2020 que no hayan realizado este curso con 

anterioridad. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Conceptos básicos del POUZ. 

- Características generales del POUZ. 

- Momentos clave de actuación en la orientación universitaria. 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 2 horas 

Fecha: 9 de septiembre de 2019 

Horario: de 9:30 a 11:30 horas 

Lugar: ICE - Salón de Actos  

Número de plazas: 177 

Inscripción: Hasta el 9 de septiembre de 2019. 

Tutores de la UZ por PeopleSoft  http://rrhh.unizar.es  

Tutores de Centros adscritos por https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT  

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación  -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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POUZ. Integración de los estudiantes en la 

Universidad. Binomio Tutor-Mentor (Zaragoza) 

 

 

PROFESORADO 
 

Pedro Allueva Torres 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Tutores de estudiantes de primer curso de grado y Mentores del curso 2019-2020 que no hayan 

realizado este curso con anterioridad. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Coordinación Programa Tutor-Mentor. 

- Desarrollo de Sesiones-Actividades de Tutoría-Mentoría 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 2 horas 

Fecha: 9 de septiembre de 2019  

Horario: de 12 a 14 horas 

Lugar: ICE - Salón de Actos  

Número de plazas: 177 

Inscripción: Hasta el 9 de septiembre de 2019.  

Tutores de la UZ por PeopleSoft  http://rrhh.unizar.es  

Tutores de Centros adscritos por https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT  

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación  -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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POUZ. Orientación del estudiante durante el 

grado (cursos intermedios) (Zaragoza) 

 

 

PROFESORADO 
 

Araceli Loste Montoya 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Tutores de estudiantes de segundo y tercer curso de grado del curso 2019-2020. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Tareas del tutor de cursos intermedios 

- Contenidos de la reuniones: 

o Orientación curricular y desarrollo competencial. 

o Orientación en movilidad. 

o Prácticas voluntarias en empresas e instituciones. 

o Estudiantes extranjeros (mentoría). 

o Otras necesidades de apoyo y orientación. 

- Gestión de grupos grandes de estudiantes 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 2 horas 

Fecha: 9 de septiembre de 2019 

Horario: de 12:00 a 14:00 horas 

Lugar: ICE - Aula 6 

Número de plazas: 40 

Inscripción: Hasta el 9 de septiembre de 2019. 

Tutores de la UZ por PeopleSoft  http://rrhh.unizar.es  

Tutores de Centros adscritos por https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT  

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación  -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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POUZ. Orientación laboral y académica (Zaragoza) 

 

 

PROFESORADO 
 

María Nieves García Casarejos 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Tutores de estudiantes de últimos cursos de grado del curso 2019-2020. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Orientación académica. 

- Orientación en empleabilidad. 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 2 horas 

Fecha: 9 de septiembre de 2019 

Horario: de 12 a 14 horas 

Lugar: ICE - Aula 4  

Número de plazas: 40  

Inscripción: Hasta el 9 de septiembre de 2019. 

Tutores de la UZ por http://rrhh.unizar.es  

Tutores de Centros adscritos por https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT  

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación  -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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POUZ. Características e implementación (Huesca) 

 

 

PROFESORADO 
 

Pedro Allueva Torres 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Todos los tutores y mentores del curso 2019-2020 que no hayan realizado este curso con 

anterioridad. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Conceptos básicos del POUZ. 

- Características generales del POUZ. 

- Momentos clave de actuación en la orientación universitaria. 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 2 horas 

Fecha: 11 de septiembre de 2019 

Horario: de 9:30 a 11:30 horas 

Lugar: Campus de Huesca – Edificio Vicerrectorado - Sala de Conferencias 

Número de plazas: 45 

Inscripción: Hasta el 11 de septiembre de 2019.  

Tutores de la UZ por PeopleSoft http://rrhh.unizar.es  

Tutores de Centros adscritos por https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT  

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación  -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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POUZ. Integración de los estudiantes en la 

Universidad. Binomio Tutor-Mentor (Huesca) 

 

 

PROFESORADO 
 

Pedro Allueva Torres 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Tutores de estudiantes de primer curso de grado y Mentores del curso 2019-2020 que no hayan 

realizado este curso con anterioridad. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Coordinación Programa Tutor-Mentor. 

- Desarrollo de Sesiones-Actividades de Tutoría-Mentoría 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 2 horas 

Fecha: 11 de septiembre de 2019 

Horario: de 12 a 14 horas 

Lugar: Campus de Huesca - Edificio Vicerrectorado - Sala de Conferencias 

Número de plazas: 45 

Inscripción: Hasta el 11 de septiembre de 2019.  

Tutores de la UZ por PeopleSoft http://rrhh.unizar.es  

Tutores de Centros por  https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT 

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación  -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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POUZ. Orientación del estudiante durante el 

grado (cursos intermedios) (Huesca) 

 

 

PROFESORADO 
 

María Dolores Cepero Ascaso 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Tutores de estudiantes de segundo y tercer curso (en su caso 4º y 5º) de grado del curso 2019-2020. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Orientación curricular y desarrollo competencial. 

- Orientación en movilidad. 

- Prácticas voluntarias en empresas e instituciones. 

- Estudiantes extranjeros (mentoría). 

- Otras necesidades de apoyo y orientación. 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 2 horas 

Fecha: 11 de septiembre de 2019 

Horario: de 12:00 a 14:00 horas 

Lugar: Campus de Huesca – Edificio Vicerrectorado – Aula Vicerrectorado  

Número de plazas: 25 

Inscripción: Hasta el 11 de septiembre de 2019.  

Tutores de la UZ por PeopleSoft http://rrhh.unizar.es  

Tutores de Centros adscritos por https://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT  

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación  -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 
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POUZ. Orientación laboral y académica (Huesca) 

 

 

PROFESORADO 
 

María Nieves García Casarejos 
Universidad de Zaragoza 

 

 

DESTINATARIOS 
 

Tutores de estudiantes de últimos cursos de grado del curso 2019-2020. 

 

 

CONTENIDOS 
 
- Orientación académica. 

- Orientación en empleabilidad. 

 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 
 

Duración: 2 horas 

Fecha: 13 de septiembre de 2019 

Horario: de 10:00 a 12:00 horas 

Lugar: Campus de Huesca – Edificio Vicerrectorado – Aula Vicerrectorado 

Número de plazas: 25 

Inscripción: Hasta el 13 de septiembre de 2019.  

Tutores de la UZ por PeopleSoft http://rrhh.unizar.es  

Tutores de Centros adscritos porhttps://rrhh.unizar.es/psp/hrsysprod/EMPLOYEE/HRMS/h/?tab=DEFAULT  

 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación  -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 

 

 

	
	


