
Programa 20 de mayo 
10.00 a 10.15 h. Llegada y acogida en el Campus San Francisco.  
 Lugar: Escaleras Facultad de Derecho (la de las escaleras, junto al estanque). 

10.15 a 10.30 h. Bienvenida. Lugar: Salón de Actos - Facultad de Derecho  

Inauguran:  
D. Ángel Pueyo. Vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructuras 
D. Antonio José García. Decano de la Facultad de Derecho 
D. Juan Velázquez. Investigador Principal Proyecto FECYT 

10.30 a 11.30 h. Presentación y Resultados del Proyecto. Lugar:  
Lugar: Salón de Actos - Facultad de Derecho. Modera: Millán Díaz. 

1. Presentación de resultados del Proyecto. 
2. Explicación de proyectos y colaboradores.  
3. Presentación de trabajo de estudiantes y profesorado de los Institutos 
4. Objetivos del proyecto  y carteles diseñados en la ruta por los Institutos, a 

cargo del Investigador ARAID Ignacio Cazcarro. 
5. Nota final sobre “Los ODS y los mitos en economía”, a cargo de Jorge 

Bielsa. Profesor de la Facultad de Economía y Empresa 

11:30- 11:45 Escaleras de la Facultad de Derecho.  
Explicación de la siguiente dinámica 
Asignación de grupos y colores y de responsables de la actividad. 

11:45 – 13:45. Divididos en 7 grupos, con cambio cada 15-20 minutos según señal sonora.  

Distribución inicial de la Gymkana 

Nº Instituto Alumnos Color 
1 Clara Campoamor 33 Negro 
2 Medina Albaida – Grupo 1 23 Amarillo 
3 Medina Albaida – Grupo 2 22 Verde 
4 Juan de Lanuza + Ródanas 30 Rojo 
5 Ramón y Cajal HU 35 Morado 
6 Castejón de SOS + Baltasar Grac (Graus) 31 Naranja 
7 Portillo 41 Azul 

 

 



 
En cada espacio, el grupo de estudiantes será recibido por una persona de la entidad que dirige el 
espacio, les explicará la actividad a realizar y dinamizará el trabajo durante los 15-20 minutos 
disponibles. Las actividades incluyen: 
 

• exposiciones (Naranja y Negro), 
• dinámicas participativas (Rojo, Amarillo, Verde),  
• visita al mercado agroalimentario – entrega de pieza de fruta de desayuno saludable 

(Azul) 
• almuerzo sostenible -bocata, fruta y bebida con productos ecológicos y locales de Aragón 

(Morado).  
 
La idea es que los profesores acompañaréis a vuestros estudiantes en el desplazamiento entre 
espacios.  
Contaremos con apoyo de 5 estudiantes del Máster de Profesorado (Especialidad: Economía y 
Empresa), que estarán disponibles para apoyaros en este trabajo, a modo de extensión de las 
prácticas que acaban de realizar. 
 

13.45 - 14.00 h. Cierre de la actividad. Lugar: Escaleras de la Facultad de Ciencias. 

Despediremos la jornada y el acto. 

Aquellos que hayan realizado pedidos con Zampate Zaragoza, los repartiremos y acudiremos a 
la cafetería de la Facultad de Ciencias (entrando en el edificio, ala izquierda). 


