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Experto Universitario en
Mediación curso 2020/21 (5ª
edición)

El Experto Universitario en Mediación es el estudio de posgrado universitario de referencia en
mediación de Aragón, ya en su quinta edición. Dicha formación universitaria profesional se
realiza en colaboración con quince Colegios profesionales de Aragón, entre ellos el Ilustre
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía Y Letras y en Ciencias de Aragón,

y cuyo título universitario está reconocido por el Gobierno de Aragón y por el Ministerio de
Justicia para la inscripción en el Registro de Mediadores.
Para realizar la Inscripción: Hasta el 20 de octubre (consultar díptico)
https://sia.unizar.es/cowep/control/consultaEPDetalle?codEp=1631&edicion=5
http://academico.unizar.es/admision-matricula-eepp/inicio
Como novedad en este curso, la matricula puede ser semipresencial , con sesiones no
presenciales desde noviembre de 2020 hasta enero 2021, y posteriormente combinándose la
enseñanza On line con la presencial en sesiones de entrenamiento y prácticas en grupos
reducidos. Las sesiones son viernes por la tarde y sábados por la mañana cada dos semanas.
Se puede realizar también la matrícula semipresencial reducida (On line), en la que las
sesiones del curso serán On line salvo un viernes por la tarde al mes (sesiones prácticas), que
se realizarán de forma presencial.
Descarga del díptico
Para más información sobre preinscripción, matriculación y Guía del Curso, consultar el
siguiente enlace: https://sociales.unizar.es/experto-mediacion-concursal/informacion
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‘Simposio Internacional
“Enseñar el Holocausto”

(Director)
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La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza acogerá el próximo mes de
octubre el ‘Simposio Internacional “Enseñar el Holocausto”, coincidiendo con el XL
aniversario del fallecimiento de Ángel Sanz Briz, diplomático de España en Budapest durante la
II Guerra Mundial y que desempeñó un extraordinario papel humanitario, impidiendo la muerte
de miles de judíos. El encuentro contará con ponentes y participantes de diferentes
universidades e instituciones nacionales e internacionales relacionadas con el estudio del
Holocausto.
El Simposio será un encuentro donde afloren las distintas iniciativas pedagógicas que se están
llevando a cabo respecto al Holocausto en este momento, en la educación formal (Educación
Primaria, Secundaria y Universidad) y no formal (museos y asociaciones). El esfuerzo didáctico
y de investigación ha de contar con la apropiada difusión, y así se ha constituido la actividad en
torno a cinco líneas principales.
En primer lugar, el contexto histórico e ideológico del Holocausto, con el recuerdo a la figura del
aragonés Ángel Sanz Briz. Otra de las líneas es la educación formal y el Holocausto. También
se ha tenido en cuenta la educación no formal: la memoria y su cuidado a partir de la acción de

asociaciones y museos, así como la enseñanza de temas controvertidos y la cuestión de
patrimonios en conflicto. Por último, se tratarán también los medios de comunicación, nuevas
tecnologías y recursos para el estudio del Holocausto.
Más información en: https://sites.google.com/.../sim.../p%C3%A1gina-principal...
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