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A la hora de hacer estos comentarios para los lectores de CIERZO 

OSCENSE se me ocurrió repasar escritos editados hace escasamente dos años en 
esta misma revista; he podido comparar lo que en ellos se decía con la realidad 
actual, y comprobar con placer cuánto ha cambiado la situación, y cómo lo ha 
hecho para bien. En efecto, se ha creado una diplomatura nueva, Ingeniería 
Técnica Agrícola, y los cuatro estudios de postgrado del Colegio Universitario; 
prácticamente se ha creado otra diplomatura, Graduados Sociales, y se ha 
normalizado como enseñanza universitaria el estudio de postgrado que se 
imparte en la Escuela Politécnica (véase abajo). Y se ha creado el Patronato del 
Estudio General de Huesca para la promoción universitaria. En menos de 24 
meses no está mal. 

Pero aquí no se pretende hablar de planificación universitaria, sino de 
cosas más prácticas e inmediatas: ¿qué estudios universitarios puede cursar hoy 
cualquiera en la ciudad? En este breve repaso de la oferta universitaria, pensado 
para lectores guiados por curiosidad, necesidad o interés, más de uno va a 
descubrir, con sorpresa, que el abanico de opciones empieza a ser significativo; y 
también que no se dirige ya sólo a los estudiantes que acaban bachillerato o FP,  
sino también a los ya graduados y profesionales. Los estudios de Tercer Ciclo 
empiezan a verse. 

 
Estudios para alumnos con BUP y COU o FP, o equivalentes  
No hay que olvidar que es necesario haber realizado pruebas de acceso a la 

Universidad para entrar en la mayoría de los centros. Los que han aprobado 
pueden acceder en primer lugar a cinco diplomaturas: 

-Diplomado en Profesor de Educación General Básica 
-Diplomado en Graduado Social 
-Diplomado en Ingeniería Técnica Química 
-Diplomado en Ingeniería Técnica Agrícola 
-Diplomado en Enfermería (nota mínima que se exigió para el ingreso en 

el curso 1989-1991: 5,668) 
El título de diplomado en Profesor de Educación General Básica se 

imparte en la Escuela Universitaria de Profesorado de EGB, en casi todas las 
especialidades existentes: Ciencias, Ciencias Humanas, Filología, y Preescolar. Su 
orientación profesional es la enseñanza Primaria. En el centro no hay límite de 
plazas. 

El de Graduado Social se imparte en la Escuela Universitaria de 
Graduados Sociales, con Secretaría en el Colegio Universitario, servicios 
compartidos con el mismo Colegio y aulas en el Colegio y la Escuela de 
Profesorado de EGB. Prepara especialistas en relaciones laborales para la 
empresa privada y la Administración. El centro tiene límite de plazas. 

Los de Ingeniería Técnica Química e Ingeniería Técnica Agrícola se 
imparten en la Escuela Universitaria Politécnica, ubicada en las afueras de 
Huesca. Son títulos que proporcionan profesionales para la industria del ramo y 
empresas agrícolas, y hay límite de plazas. 



El de Enfermería se imparte en la Escuela Univesitaria de Enfermería, y 
permite acceder al ejercicio de la profesión en hospitales, clínicas y centros de 
salud. En el centro hay límite de plazas. 

Todas estas diplomaturas son de tres años. Desde todas ellas se puede 
acceder a títulos de licenciado y doctor mediante mecanismos diversos, 
generalmente cursos de adaptación. En el Colegio Universitario se imparte un 
curso de adaptación para el acceso de diplomados en Profesor de EGB a las 
licenciaturas de letras que se mencionan a continuación. 

El estudiante de COU tiene además la opción de cursar diversos estudios 
para obtener títulos de licenciado (Segundo Ciclo o Grado Superior). Los 
actualmente impartidos son los siguientes: 

-Licenciado en Medicina (nota mínima que se exigió para el ingreso en el 
curso 1989-1991: 5,137) 

-Licenciado en Geografía 
-Licenciado en Historia 
-Licenciado en Historia del Arte 
-Licenciado en Filología Española 
-Licenciado en Filología Francesa 
-Licenciado en Filología Inglesa 
Se imparten todos en el Colegio Universitario de Huesca; para la primera 

titulación sí hay límite de plazas, para las demás no. Es importante hacer notar 
que de todas estas titulaciones se imparten los tres primeros cursos; las carreras 
se acaban en centros de Zaragoza. 

La licenciatura de Medicina es sobradamente conocida. La obtención del 
grado de licenciado permite el ejercicio de la profesión y el acceso a las 
especialidades médicas, enseñanzas de tercer ciclo que se imparten en hospitales 
y centros sanitarios. 

Las otras seis licenciaturas, que hace décadas constituían un sólo título de 
licenciado (en Filosofía y Letras), están orientadas profesionalmente a la 
docencia en la enseñanza Secundaria. 

 
Estudios para diplomados, licenciados universitarios, o titulaciones 

equivalentes 
Son los estudios de Tercer Ciclo o postgrado. En Huesca no se imparten 

programas de doctorado, pero sí cinco estudios propios (es decir, impartidos sólo 
en la Universidad de Zaragoza y no en otras) enfocados hacia la especialización 
profesional, a los que pueden acceder personas con título de diplomado o 
licenciado universitario, o equivalente. Las denominaciones, carga docente de 
cada uno (medida en créditos: 1 crédito=10 horas lectivas), y especialización 
profesional que proporcionan son brevemente las que siguen. 

-Diploma de Postgrado en Tratamiento de Superficies (Galvanotecnia) (50 
créditos) 

-Diploma de Postgrado en Ciencias Sociales sobre Aragón (44 créditos) 
-Diploma de Postgrado en Educador de Museo (40 créditos) 
-Diploma de Postgrado en Gestión de Desarrollo Rural (40 créditos, se 

pone en marcha en el curso 1990-1991) 
-Diploma de Especialización en Ciencias Fisiológicas (12 créditos, se pone 

en marcha en el curso 1990-1991) 



Son estudios propios de esta Universidad, financiados mediante convenios 
por entidades distintas del Ministerio de Educación (Ayuntamiento de Huesca, 
Diputación Provincial, Diputación General de Aragón). La duración es variable, 
en función de la carga docente de cada uno: los cinco primeros son de 
aproximadamente un año académico entero. 

El diploma de Galvanotecnia se imparte en la Escuela Universitaria 
Politécnica, y prepara especialistas en técnicas de tratamiento galvánico de 
superficies, orientados a la actividad industrial. Está pensado para diplomaturas 
de ingeniería técnica. 

Todos los demás diplomas de postgrado se imparten en el Colegio 
Universitario de Huesca. 

El de Ciencias Sociales sobre Aragón forma docentes especializados en 
materias de futura impartición obligatoria en la educación Primaria, Secundaria 
Obligatoria y Secundaria Postobligatoria (actuales EGB, Bachiller y FP); y el de 
Educador de Museo, forma personal cualificado para el trabajo en museos en 
general, y en concreto en sus departamentos de educación y acción cultural. Estos 
dos títulos han sido pensados sobre todo para diplomados en Profesor de EGB y 
licenciados en títulos de humanidades y ciencias sociales, aunque también otros 
titulados pueden acceder a ellos. 

Empieza a funcionar el próximo curso 1990-1991 el diploma de Gestor en 
Desarrollo Rural, que va a preparar especialistas en dinamización del medio rural 
hoy inexistentes y muy necesarios (legislación y ayudas comunitarias, técnicas de 
análisis social, organización de empresas agrarias, tecnología agropecuaria). Está 
pensado tanto para diplomados y licenciados en humanidades, ciencias sociales  
como para graduados en titulaciones técnicas. 

Finalmente el próximo curso se pone en marcha un diploma de 
especialización en Ciencias Fisiológicas orientado a preparar expertos en esta 
materia de cara a docencia, investigación o práctica profesional. Está lógicamente 
indicado para diplomados en ciencias biomédicas o biológicas, como Enfermería 
o disciplinas similares, Medicina, Farmacia, Veterinaria, Bioquímica y otras 
relacionadas. 

Folletos informativos e información sobre estas carreras deben buscarse 
en conserjerías y Secretarías de los centros que las imparten: Escuela 
Universitaria de Profesorado de EGB (tf. 220348), Escuela Universitaria 
Politécnica (tf. 224348), Escuela Universitaria de Enfermería (tf. 244831), 
Escuela Universitaria de Graduados Sociales (tf.221050) y Colegio Universitario 
de Huesca (tf. 221050). 

Un texto así sólo busca ser funcional. Ya habrá ocasiones para hacer  
balance de lo conseguido y comentar los principales desafíos pendientes: creación 
de diplomaturas y licenciaturas nuevas, potenciación de la investigación en las 
que ahora hay mediante la creación de agrupaciones departamentales, y 
ubicación espacial de las enseñanzas. 


