


-3--2-

INFORMACIÓN Y SEDES EN ZARAGOZA
Cursos de Español como Lengua Extranjera (Cursos de ELE)

1. Edificio Interfacultades, 3.ª planta
C/ Pedro Cerbuna, 12 
50009 Zaragoza
Tels.: +34 976 76 10 47 (directo)
+34 976 76 10 00 (extensión 1047)

2. Antiguo Convento de la Victoria 
(Museo del Fuego)
C/ Ramón y Cajal, 32 
50004 Zaragoza 

ele@unizar.es (Cursos de ELE en Zaragoza)
eleintensivo@unizar.es (Cursos intensivos en Zaragoza)
elever@unizar.es  (Cursos de ELE en Jaca y Cursos de formación  

de profesores; pruebas DELE, SIELE y CCSE)
https://cursosdeespanol.unizar.es

Dra. Dña. Yolanda Polo Redondo
Vicerrectora de Cultura y Proyección Social 

Dr. D. Vicente Lagüéns Gracia
Director de los Cursos de ELE
vlaguens@unizar.es
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Los Cursos de Español como Lengua Extranjera desarrollan su labor a lo 
largo de todo el año en Zaragoza. Tienen también sedes en Huesca y en 
Teruel. Durante el mes de agosto trasladan su actividad a la ciudad de Jaca, 
enclave turístico situado en los Pirineos.

La Universidad de Zaragoza es pionera en la enseñanza de español a ex-
tranjeros desde 1927. Colabora con numerosas instituciones nacionales e 
internacionales en la tarea de difusión del español. Es Centro Examinador 
Oficial del Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), del Servi-
cio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) y de la Prue-
ba de Contenidos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE), 
por delegación del Instituto Cervantes; asimismo, es miembro asociado del 
Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera 
(SICELE). Las pruebas para obtener la nacionalidad española (DELE A2 y 
CCSE) se realizan en las sedes de Zaragoza, Huesca y Teruel.

La Universidad de Zaragoza cuenta con un gran reconocimiento exterior, 
como lo demuestra el elevado número de estudiantes extranjeros que la 
visitan. Los Cursos de ELE participan en diversos programas de movilidad 
internacional (Erasmus) y, además, organizan cursos específicos para las 
universidades extranjeras que así lo solicitan.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, ESPAÑA

CURSOS
DE ESPAÑOL
COMO LENGUA
EXTRANJERA
2019/2020
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La ciudad de Zaragoza, con una pobla-
ción de más de 700.000 habitantes, 
es la capital de Aragón. Posee testi-
monios de sus más de dos mil años de 
historia, con huellas de su herencia ro-
mana, árabe, judía y cristiana.

Su privilegiada situación geográfi-
ca entre Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia la convierte en un punto de 
encuentro de multitud de actividades 
de todo tipo: congresos, exposiciones 
nacionales e internacionales, manifes-
taciones deportivas, reuniones cien-
tíficas y artísticas, festivales, ferias, 
conciertos, etc.

Su gran oferta de servicios hace de Za-
ragoza una ciudad muy atractiva para 
el visitante, que puede disfrutar de 
una variada gama de museos, comer-
cios, locales de restauración, zonas de 
ocio, etc.

Enlaces de interés:

www.zaragoza.es 
www.zaragoza.es/turismo/ 
zaragozaturismo.dpz.es/ 

CURSOS
DE ESPAÑOL
COMO LENGUA
EXTRANJERA
EN ZARAGOZA
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CURSOS DE LENGUA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS PARA EXTRANJEROS

Prueba de nivel en línea previa al inicio de cada curso.

Contenidos gramaticales, funcionales, léxicos y socioculturales, ajustados 
al MCER.

El precio de matrícula incluye la enseñanza, el material empleado en las 
clases (excepto el libro de texto), las tasas de examen y el certificado de 
aprovechamiento (para los estudiantes que hayan asistido por lo menos al 
85% de las clases y hayan superado las pruebas pertinentes).

Se realizarán visitas guiadas a los principales monumentos de la ciudad. 
Asimismo, se organizarán excursiones a distintos lugares de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

Horario: De 9:00 h. a 13:00 h. En el Curso especial de septiembre las clases 
se prolongarán hasta las 14 horas.

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA 
ESPAÑOLAS PARA EXTRANJEROS

CURSO CUATRIMESTRAL 

Zaragoza,
del 7 de enero
al 21 de mayo de 2020
325 horas lectivas 
Precio: 1050 €
3,5 Créditos ECTS

CURSO ESPECIAL 
DE SEPTIEMBRE

Zaragoza,
del 2 al 13 de septiembre de 2019 
60 horas lectivas 
Precio: 375 €
2 Créditos ECTS

CURSO TRIMESTRAL  
DE OTOÑO

Zaragoza,
del 16 de septiembre
al 18 de diciembre de 2019
250 horas lectivas
Precio: 900 €
2,5 Créditos ECTS

CURSO ANUAL

Zaragoza,
del 16 de septiembre de 2019  
al 21 de mayo de 2020
575 horas lectivas 
Precio: 1750 €
6 Créditos ECTS
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 I. 16 de septiembre - 16 de octubre de 2019
 II. 17 de octubre - 15 de noviembre de 2019
 III. 18 de noviembre - 18 de diciembre de 2019

Cursos de 42 horas lectivas.

Prueba de nivel en línea previa al inicio de cada curso.

Contenidos gramaticales, funcionales, léxicos y socioculturales ajustados al 
MCER.

Grupos reducidos.

Precio de matrícula del curso: 275 €. 

Incluye la enseñanza, el material empleado en las clases, las tasas de examen 
y el certificado de aprovechamiento (para los alumnos que hayan asistido al 
85% de las clases por lo menos y hayan superado las pruebas pertinentes). 
Los Erasmus de la Universidad de Zaragoza (salvo Erasmus en prácticas) 
podrán beneficiarse de un descuento de 92 € en un único curso.

1,5 Créditos ECTS.

Horario de tarde, en dos turnos sucesivos (dependiendo de los niveles):
 1. De 16:00 a 18:00 horas.
 2. De 18:00 a 20:00 horas.
El último curso intensivo se impartirá en horario de mañana de (9 a 13 horas).

CURSOS INTENSIVOS
DE LENGUA ESPAÑOLA

 IV. 7 de enero - 5 de febrero de 2020
 V. 6 de febrero - 9 de marzo de 2020
 VI. 10 de marzo - 17 de abril de 2020
 VII. 20 de abril - 21 de mayo de 2020
 VIII. 25 de mayo - 22 de junio de 2020
 IX. 23 de junio - 7 de julio de 2020

INVIERNO-PRIMAVERA 2020

OTOÑO 2019
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El DELE es un certificado oficial con validez internacional que expide el 
Instituto Cervantes del que los Cursos de Español de la Universidad de Za-
ragoza son centro examinador (https://examenes.cervantes.es).   

Se ofrecen 3 cursos sucesivos que tendrán lugar en las quincenas anteriores 
a las fechas de las convocatorias oficiales del DELE, noviembre, mayo y julio. 

Cursos de 42 horas lectivas.

Precio de matrícula del curso: 250 €. Los estudiantes matriculados en el 
curso anual tendrán un descuento del 50% (125 €). 

El objetivo de estos cursos se orienta a preparar las pruebas destinadas a la 
obtención del DELE.

1,5 Créditos ECTS.

Horario de tarde, adaptado a las necesidades de los estudiantes.

El SIELE es un certificado oficial con validez internacional del que los 
Cursos de Español de la Universidad de Zaragoza son centro examinador 
(https://siele.org).

Los cursos de preparación a este examen tendrán lugar a lo largo del curso 
académico con fecha variable (información: elever@unizar.es).

Constarán de 57 horas lectivas (75 horas totales, con examen). 

Precio de estos cursos con el examen SIELE incluido: 450 €.

2 créditos ECTS.

Horario de tarde, adaptado a las necesidades de los estudiantes.

CURSOS INTENSIVOS DE 
PREPARACIÓN AL DELE

CURSOS INTENSIVOS DE 
PREPARACIÓN AL SIELE
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 I. Zaragoza, del 4 al 22 de noviembre de 2019
II. Zaragoza, del 4 al 22 de mayo de 2020.

Cursos de 30 horas lectivas.

Precio de matrícula del curso: 235 €.

Incluye la enseñanza, el material empleado en las clases y el certificado de 
aprovechamiento.

El objetivo de estos cursos es proporcionar a los profesionales de estos 
ámbitos un conocimiento del español que permita desenvolverse sin dificul-
tades en los campos profesionales de su interés. 

1 Crédito ECTS.

CURSOS DE ESPAÑOL  
CON FINES ESPECÍFICOS

CURSOS DE CONVERSACIÓN

 I. Zaragoza, del 21 de octubre al 18 de diciembre de 2019.
II. Zaragoza, del 3 de febrero al 3 de abril de 2020.

Cursos de 30 horas lectivas.

Precio de matrícula del curso: 190 €. 

Incluye la enseñanza, el material empleado en las clases y el certificado de 
aprovechamiento.

Estos cursos se orientan específicamente al desarrollo de la comprensión, 
expresión e interacción oral de los alumnos de ELE.

1 Crédito ECTS.

Horario de tarde, adaptado a las necesidades de los estudiantes.

ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS, ESPAÑOL PARA EL  
TURISMO, ESPAÑOL DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD 
Y ESPAÑOL JURÍDICO
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CURSOS INTENSIVOS EN HUESCA
Y TERUEL

HUESCA

Vicerrectorado del Campus para Huesca
Ronda de la Misericordia, 5, 22001 Huesca
cursosdeespanol.unizar.es/cursos-en-huesca/presentacion-huesca

TERUEL

Vicerrectorado del Campus para Teruel
Ciudad Universitaria, s/n, 44003 Teruel
cursosdeespanol.unizar.es/cursos-en-teruel/cursos-en-teruel

ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS, ESPAÑOL PARA EL  
TURISMO, ESPAÑOL DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD 
Y ESPAÑOL JURÍDICO

A lo largo del año se organizan diversos cursos de ELE en las ciudades de 
Huesca y de Teruel. 

Cursos de 42 horas lectivas.

 Precio de matrícula del curso: 275 €.

1,5 Créditos ECTS.

Fechas de impartición: coinciden con las de los cursos intensivos de Zara-
goza (cf. pág 6).

Más información:
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Estos Cursos se basan en la plataforma online AVE Global del Instituto Cer-
vantes (ave.cervantes.es), con contenidos ajustados a los niveles del MCER. 
Se ofrecen dos tipos de Cursos:

A) CURSOS INTENSIVOS SEMIPRESENCIALES
Contenido del curso (4 semanas):
• 60 horas de materiales online (A1, A2, B1, B2 o C1).
• 4 horas de clases presenciales en grupos reducidos (horario de tarde). 
• Seguimiento personalizado de las actividades de aprendizaje por 

correo electrónico o chat durante todo el curso (solución de dudas,  
corrección de tareas, etc.).

Plazas limitadas.

Precio del Curso: 210 €.

Este precio incluye todas las actividades por videoconferencia y las clases 
presenciales, así como el certificado de aprovechamiento (para los alum-
nos que realicen al menos el 85% de las actividades y superen las pruebas 
pertinentes).

Fechas de impartición: coinciden con las de los cursos intensivos (cf. pág 6). 

B) CURSOS TUTORIZADOS ONLINE

Contenido del curso (4 semanas):
• 60 horas de materiales online (A1, A2, B1, B2 o C1).
• 4 horas de tutorías por videoconferencia en grupos reducidos (1 h/

semana).
• Seguimiento personalizado de las actividades de aprendizaje por 

correo electrónico o chat durante todo el curso (solución de dudas,  
corrección de tareas, etc.).

Plazas limitadas.

Precio del Curso: 150 €

Este precio incluye todas las actividades online y las tutorías, así como el 
certificado de aprovechamiento (para los alumnos que realicen al menos 
el 85% de las actividades y superen las pruebas pertinentes).

Fechas de impartición: consúltense por correo electrónico (ele@unizar.es).

CURSOS INTENSIVOS 
SEMIPRESENCIALES  
Y CURSOS TUTORIZADOS ONLINE

-11-
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Se organizan Cursos de lengua y de cultura españolas o Cursos de español 
con fines específicos, fuera de programa, para aquellas Universidades o Ins-
tituciones que los solicitan (Universidad Ca’Foscari de Venecia, centros de 
Sassari, Nantes, etc.).

Más información: a través del correo electrónico elever@unizar.es.

OTROS CURSOS

-11-
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CURSO DE FORMACIÓN INICIAL  
DE PROFESORES DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA

21.ª EDICIÓN DEL CURSO

Zaragoza, 7 de febrero - 27 de marzo de 2020.

En colaboración con el Instituto Cervantes y el Gobierno de Aragón.

50 horas lectivas.

Precio de matrícula del curso: 385 €.

Clases sobre aspectos problemáticos de la gramática del español como len-
gua extranjera, así como sobre su metodología y didáctica.

El curso se impartirá los viernes, en horario de tarde, y los sábados, en ho-
rario de mañana.

Destinatarios: profesores (españoles y extranjeros) de español como lengua 
extranjera, licenciados o estudiantes de último curso de Filología (preferen-
temente Hispánica) que deseen orientar su formación a la enseñanza del 
español a extranjeros. Dado el carácter de formación inicial de este curso, 
no se recomienda la matrícula en el mismo a aquellas personas que hayan 
asistido a otros cursos de similares características.

A los alumnos que hayan seguido con asiduidad y aprovechamiento las cla-
ses impartidas, se les entregará un diploma acreditativo, homologable por 
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 
con 5 créditos útiles para la Formación Permanente del Profesorado, siem-
pre que el alumno cumpla los requisitos establecidos por los organismos 
oficiales competentes.

El curso tiene reconocidos 1,5 Créditos ECTS por la Universidad de Zaragoza.

El número de plazas es limitado. Los alumnos interesados NO deben realizar 
ningún pago antes de recibir la confirmación de su admisión en el curso.

Más información en: https://cursosdeespanol.unizar.es/cursos-en-zaragoza/
cursos-para-profesores
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CURSOS DE ESPAÑOL
COMO LENGUA
EXTRANJERA EN JACA
(90.a edición)

Enlaces de interés:

www.jaca.com 
www.jaca.es

Los Cursos de Verano de Español como Lengua Ex-
tranjera de la Universidad de Zaragoza en Jaca fueron 
pioneros en España: se fundaron en 1927.

La ciudad de Jaca, situada a 820 m sobre el nivel del 
mar, fue la capital del antiguo reino de Aragón y en 
la actualidad es un centro turístico de primer orden 
en el Pirineo Aragonés, que ofrece una amplia oferta 
cultural y de servicios: conciertos, mercadillos, expo-
siciones, conferencias y congresos.

Su entorno natural e instalaciones facilitan la prácti-
ca de numerosas actividades deportivas: parapente, 
equitación, patinaje sobre hielo, deportes de aventu-
ra, senderismo, etc.

La ciudad fue desde antiguo, y sigue siendo, paso 
obligado de peregrinos del Camino de Santiago y un 
auténtico foco de penetración e intercambio de cul-
turas. Hoy constituye, igualmente, una puerta abierta 
a Europa a unos pocos kilómetros de la frontera fran-
cesa.

Simultáneamente a los Cursos de Español para Ex-
tranjeros, se organizan también Cursos de Formación 
de Profesores de Español, en los que participan alum-
nos hispanohablantes, lo cual asegura la convivencia 
y práctica lingüística entre alumnos españoles y ex-
tranjeros.
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CURSO MENSUAL

Jaca, del 3 al 28 de agosto de 2020

Curso de 100 horas lectivas.
Precio de matrícula: 465 €.

2 créditos ECTS.

CURSOS QUINCENALES

  I.  Jaca, del 3 al 14 de agosto de 2020
 II. Jaca, del 17 al 28 de agosto de 2020

Cursos de 50 horas lectivas.
Precio de matrícula: 285 €.

1,5 créditos ECTS.

JACA: CURSOS DE LENGUA Y CULTURA
ESPAÑOLAS PARA EXTRANJEROS

Prueba de nivel en línea previa al inicio del curso.

Contenidos gramaticales, funcionales, léxicos y socioculturales, ajustados 
al MCER.

Grupos reducidos.

El precio de matrícula incluye la enseñanza, el material empleado en las 
clases y el certificado de aprovechamiento.

Se realizarán visitas guiadas a los principales monumentos de la ciudad. 
Asimismo, se organizarán excursiones a distintos lugares de los Pirineos.

Más información en:
cursosdeespanol.unizar.es/cursos-de-verano-en-jaca/cursos-de-verano-en-jaca
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Cursos de 50 horas lectivas cada uno.

Precio de matricula de cada curso: 385 €.
La realización conjunta de ambos cursos conlleva un descuento del 25% del total 
de la matrícula. 

Clases sobre aspectos problemáticos de la gramática del español como lengua 
extranjera, así como sobre su metodología y didáctica.

Destinatarios: profesores de español como lengua extranjera (españoles y 
extranjeros), licenciados o estudiantes del último curso de Filología (preferentemente 
Hispánica) que desean dirigir su formación a la enseñanza de español a extranjeros.

A los alumnos que hayan seguido con asiduidad y aprovechamiento las clases im-
partidas, se les entregará un diploma acreditativo, homologable por el De partamento 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón con 5 créditos útiles para la 
Formación Permanente del Profesorado, siempre que el alumno cumpla con los 
requisitos establecidos por los organismos oficiales competentes.

Cada uno de los Cursos tiene reconocidos 1,5 créditos ECTS por la Universidad de 
Zaragoza 

El número de plazas es limitado. Los alumnos interesados NO deben realizar ningún 
pago antes de recibir la confirmación de su admisión en el curso.

• AVISO IMPORTANTE PARA EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL. Dado el carácter 
de formación inicial de este curso, no se recomienda la matrícula en el mismo a 
aquellas personas que hayan asistido a otros cursos de similares características.

• AVISO IMPORTANTE PARA EL CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA. Dado 
el carácter de formación especializada de este curso, tendrán prioridad para 
matricularse en él aquellos alumnos que, con anterioridad, hayan seguido algún 
curso de formación inicial de profesores de español como lengua extranjera.

Más información en: 
cursosdeespanol.unizar.es/cursos-de-verano-en-jaca/formacion-de-profesores-jaca

JACA: CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORES
DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL 
(32.a EDICIÓN)

Jaca, del 3 al 14 de agosto de 2020 
(en colaboración con el Instituto 
Cervantes y el Gobierno de Aragón)

CURSO DE FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA CON PRÁCTICAS
DOCENTES (15.a EDICIÓN)
Jaca, del 17 al 28 de agosto de 2020 
(en colaboración con el Gobierno de 
Aragón)
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En Colegios Mayores universitarios o 
en casas particulares. Para mayor in-
formación, puede consultarse: 
alojamiento.unizar.es.

Además, en la Secretaría de los Cursos 
de ELE se les facilitará a los alumnos 
interesados direcciones de familias 
que colaboran con los Cursos en el 
servicio de alojamiento, sin entrar, en 
ningún caso, en responsabilidades de 
este acto.

Los comedores de las distintas faculta-
des del campus cuentan con menús en 
autoservicio a un precio aproximado de 
6 €.

Los alumnos inscritos en los cursos 
anual, trimestral o cuatrimestral podrán 
disfrutar de todos los servicios que la 
Universidad de Zaragoza ofrece a sus 
estudiantes mediante la acreditación 
correspondiente (correo electrónico, 
bibliotecas, deportes, actividades cul-
turales...). 

NOTAS DE INTERÉS PARA LOS 
ALUMNOS EXTRANJEROS

Aeropuerto de Zaragoza:
www.aena.es/es/aeropuerto-zaragoza/index.html
Iberia: www.iberia.com
Ryanair: www.ryanair.com
Volotea: www.volotea.com
RENFE (ferrocarriles españoles):
www.renfe.com
Autocares desde Madrid y Barcelona: 
www.alsa.es
Transportes urbanos de Zaragoza:
www.urbanosdezaragoza.es/
Autocares Zaragoza-Jaca:
alosa.avanzabus.com

Es necesario que todos los alumnos 
traigan los documentos de los servi-
cios sanitarios de su país para viajes al 
extranjero. Los ciudadanos de la Unión 
Europea deben disponer de la Tarjeta 
Sanitaria Europea.

Asistencia médica

Alojamiento y Servicios para estudiantes

Viajes

2. En Jaca1. En Zaragoza
Los alumnos matriculados en los cursos 
que se ofrecen durante el verano tienen 
la posibilidad de alojarse en la Residen-
cia Universitaria en Jaca, en el centro 
de la ciudad. Dentro de su recinto hay 
comedor, jardín, piscina y otras insta-
laciones. Las habitaciones son dobles 
compartidas, con posibilidad de uso 
individual; cuentan con cuarto de baño 
y están completamente equipadas con 
ropa de cama y toallas de aseo. Hay 
también habitaciones especiales para 
alumnos con minusvalía. El número de 
plazas es limitado.

Residencia Universitaria
C/ Universidad, 3
22700 Jaca (Huesca)
Tfno.: 34+974 36 01 96
Fax: 34+974 35 57 85

Más información: 
cursosdeespanol.unizar.es/cursos-de-verano-en-
jaca/alojamiento-jaca
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NOTAS DE INTERÉS PARA LOS 
ALUMNOS EXTRANJEROS

INSCRIPCIONES

Debe cumplimentarse el formulario de 
inscripción on line:

Cursos en Zaragoza, Huesca y Teruel:

https://cursosdeespanol.unizar.es/
formulario-de-inscripcion-cursos-de 
-espanol-como-lengua-extranjera 
-2019-2020

Cursos en Jaca:

https://cursosdeespanol.unizar.es/ 
hoja-de-inscripcion-cursos-de- 
espanol-como-lengua-extranjera-
jaca-2019

En él debe incluirse la copia del pasa-
porte o D.N.I. y el justificante de pago. 

El curso anual puede ser pagado de 
manera fraccionada: 280 € en el mo-
mento de realizar la inscripción; y 1470 
€, 15 días antes del comienzo del cur-
so. Los certificados de admisión para 
solicitar el visado conllevan el pago 
completo del curso. No se devolve-
rá cantidad alguna si la cancelación 
no se hace con al menos 30 días de 
antelación ni por marcha anticipada. 
Debe tenerse en cuenta que la can-
celación de la inscripción en cual-
quier curso comporta unos gastos del  
16 % (más información: cursosdeespa-
nol.unizar.es/inscripciones).

Aviso para los cursos de Jaca:

En caso de solicitar alojamiento en la 
Residencia de Jaca, los estudiantes 
deberán abonar el pago completo de 
ese concepto antes del comienzo del 
curso elegido.

Forma de pago
Ingreso o transferencia bancaria a:
Universidad de Zaragoza-Cursos de 
español

Entidad Bancaria: Banco Santander

IBAN: ES15 0049 6725 47 2010009544
CÓDIGO SWIFT: BSCHESMM XXX

c/ Fernando el Católico, 24
50009 Zaragoza

La Universidad de Zaragoza no se 
hará cargo, en ningún caso, de posi-
bles gastos bancarios.
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CURSOS DE ESPAÑOL
COMO LENGUA

EXTRANJERA
2019/2020


