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El campus universitario de Huesca ofrecerá el
próximo curso académico dos dobles titulaciones
hispano-francesas, ofrecidas por el Máster de
Dirección y Planificación del Turismo y el de
Evaluación y Entrenamiento para la Salud.

UNIVERSIDAD PÚBLICA ARAGONESA

“Hay conciencia de optimizar
recursos, de racionalizar gastos”

Nueva doble titulación
hispano-francesa en Huesca

“El trabajo que se
hace es admirable”

Es ofrecida por el Máster de Evaluación
y Entrenamiento Físico para la Salud.
HUESCA.- El Máster Universita-

“Hay voluntad de llegar a
acuerdos con el Seminario”

ciedad. Con todo, creo que
se han mantenido niveles
muy dignos en docencia,
investigación, administración, servicios, proyección
social, acción cultural, etcétera, porque el personal
universitario, en su conjunto, cuenta con un alto grado de concienciación y de
sentido de la responsabilidad. Claro está que situaciones como la que hemos
vivido no se pueden prolongar durante mucho tiempo
sin que haya daños irreparables.
¿Cuáles son los puntos
fuertes y débiles del campus? ¿Qué necesidades
tiene la Universidad de Zaragoza en Huesca y qué soluciones tienen?
—El Campus de Huesca
cuenta con aproximadamente 3.000 estudiantes en
estudios oficiales, de grado
o de máster, desde hace
aproximadamente 8 años,
más o menos desde que se
transformaron las diplomaturas y licenciaturas en grados. Esto sin duda es síntoma de que se acertó básica-

mente en los títulos. Hay
que tener en cuenta que la
universidad pública española ha perdido en general
un porcentaje elevado de estudiantes, por diversas razones: la situación económica, el incremento de
alumnos en la formación
profesional, etcétera. Así
pues, en este sentido el
Campus atraviesa una situación de estabilidad y consolidación muy favorable. Por
otra parte, la mayor o menor demanda de unos estudios o de otros es algo que se
va modificando con el tiempo. La universidad no puede cambiar un grado de un
día para otro, así como implantar nuevos estudios requiere también de un proceso lento, hay que formar a
los profesores, hay que pensar en si se trata de necesidades estructurales o coyunturales, etcétera. Tenemos titulaciones con gran
demanda, otras con menos,
pero el trabajo que se hace
en los centros en todos los
casos es ciertamente admirable. 

rio en Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud,
que es impartido por la Facultad de Ciencias de la Salud y el
Deporte, del campus de la Universidad de Zaragoza (UZ) en la
capital oscense, ofrece la posibilidad de obtener una doble titulación, en España y Francia,
con el Master STAPS - Parcours expert en préparation
physique et mentale et optimisation de la performance de la
Université de Pau et des Pays de
l’Adour.
El coordinador de estos estudios, el catedrático José Antonio Casajús, ha comentado que
se cuenta con el respaldo de
“Exercise is Medicine”, iniciativa promovida por el American
College of Sport Medicine
(ACSM), presente ya en 16 países europeos.
La doble titulación, destaca Casajús, abre una ventana a la internacionalización de este estudio y podría generar nuevas
oportunidades de empleabilidad.
Además, continúa este catedrático que ha sido previamente deportista profesional, el respaldo de “Exercise Is MedicineSpain”, con quien comparte objetivos, supone un apoyo importante para el mismo. Esta
iniciativa de salud, implantada
en todos los continentes, explica Casajús, pretende introducir
la prescripción de ejercicio físico en el sistema sanitario, con
una integración multidisciplinar de profesionales de sanitarios (médicos de Atención Pri-
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maria, pediatras, enfermeros,
o fisioterapeutas, entre otros) y
de otros profesionales, “imprescindibles para llevar a cabo esta iniciativa”, como nutricionistas o graduados en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte.
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CLAVES
 Centro bien valorado. El

ranquin de Shangai ha situado a la Facultad de
Ciencias de la Salud y el
Deporte, del campus de
Huesca, como primera de
España y 24 del mundo en
investigación en Ciencias
de la Actividad Física y Deporte.

En el siglo XXI la práctica de
ejercicio físico se ha convertido
en una de las herramientas de
salud más potentes en la prevención de enfermedades y mejora de la calidad de vida de la
población en países desarrollados, explica la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte en
su página web.
Sin embargo, continúa el coordinador de estos estudios,
“nos encontramos ante una situación paradójica: el desarrollo tecnológico y determinados
comportamientos sociales han
provocado unas tasas de inactividad física que han desconfigurado la máquina biológica
humana; olvidando nuestro
proceso evolutivo y configuración biológica pretendemos ser
seres hipoactivos, sedentarios,
todo lo contrario a lo que ha sido nuestra evolución a lo largo
de miles y miles de años”.
Corregir esta situación en el
marco de la intervención sanitaria es precisamente uno de
los objetivos de este máster oficial, cuya matriculación será
del 25 a 28 de este mes.  D. A.

