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RELACIÓN DE ACTIVIDADES  

DE LA INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO»  

DOTADAS CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE 

LIBRE ELECCIÓN POR LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

 

(Zaragoza, 9 de septiembre de 2010).– Por Acuerdo de 14 de junio de 2010, 

el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza acordó aprobar como 

actividades académicas complementarias del curso académico 2010/11 con 

reconocimiento de créditos de libre elección para sus estudiantes las siguientes 

actividades solicitadas por la Institución «Fernando el Católico»: 

 
 
Curso: VI Curso de Arqueología Experimental del Bajo Aragón-Caspe (3 créditos). 

Curso: Los diputados de Aragón en las Cortes de Cádiz (1810-1814). ¿Quiénes 
fueron los primeros representantes constitucionales de Aragón? (1 crédito). 

Curso: Filosofías de la imagen (1 crédito). 

Curso: Aragón Antiguo: estado de la cuestión (1,5 créditos). 

Curso: Los oficios artísticos: de la artesanía a las nuevas tecnologías (2 créditos). 

Curso: Seminario Internacional sobre "Goya y su contexto" (2 créditos).  

Curso: Coloquio sobre saberes humanísticos y formas de vida (1 crédito).  

Curso: Curso sobre Oralidad y escritura en Aragón a través de los siglos (1,5 
créditos).  

Curso: Ciencia y Tecnología de los alimentos (3 créditos). 
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Curso: Hacia la narrativa del siglo XXI (II): Autores y obras (1.5 créditos). 

Curso: Civilizaciones, Nacionalismo y Derecho Internacional (2 créditos). 

Curso: II Seminario de Emblemática General: "Hoy es el futuro": Los emblemas de 
uso emblemas de uso inmediato (indumentaria) (2 créditos).  

Seminario: El comentario de textos literarios españoles e hispanoamericanos: los 
horizontes ilimitados de la escritura actual (2 créditos).  

Curso: Conceptos de la dramaturgia musical (1 crédito). 

Curso: Uso y abuso de la historia bajo períodos dictatoriales en Europa (2 créditos). 

Curso: X Curso de canto y pianistas y repertoristas (4 créditos). 

Curso: XXXIII Curso de Música Antigua de Daroca (4 créditos). 

 

 

  


