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La Universidad de Zaragoza presenta en Jaca la XIV edición de sus Cursos
Extraordinarios de Verano, con una oferta de 48 programas monográficos, la mitad de
los cuales se ofrecen por primera vez
Soledad Puértolas, escritora y académica de la RAE, pronunciará el lunes día 30 a las 19:30 horas la lección
inaugural

en

el

Salón

de

Ciento

del

Ayuntamiento

de

Jaca.

Previamente, a las 18,30 horas, la vicerrectora de Cultura y Política Social, Concepción Lomba,
acompañada de los nuevos directores de los Cursos de Verano y de los Cursos de Español para Extranjeros,
presentarán

la

oferta

renovada

en

rueda

de

prensa

Jaca acogerá la LXXXIV edición de los Cursos de Verano de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros,
los más antiguos de España
(Zaragoza, viernes 27 de junio de 2014). La Universidad de Zaragoza ofrecerá 48 cursos monográficos en
la decimocuarta edición de sus Cursos de Verano. Los cursos se desarrollarán durante los meses de julio
y septiembre en diferentes localidades aragonesas: Jaca, Aínsa-Morillo de Tou, Alcañiz, Ansó,
Calatayud, Ejea de los Caballeros, Grañén, La Almunia de Doña Godina, Tarazona, Valderrobres, y
en la propia ciudad de Zaragoza.

La vicerrectora de Cultura y Política Social, Concepción Lomba Serrano, la directora de los Cursos de
Verano, M.ª José González Ordovás, y el director de los Cursos de Español para Extranjeros, Vicente
Lagüéns Gracia, presentarán el lunes en Jaca la oferta académica de la Universidad de Zaragoza para este
verano de 2014. La rueda de prensa tendrá lugar a las 18,30 horas en el Salón de Ciento del Ayuntamiento
de Jaca donde, a partir de las 19,30 horas, tendrá lugar la apertura oficial de los Cursos, que estará presidida
por el rector y el alcalde de Jaca y cuya lección inaugural será pronunciada por la escritora y académica
Soledad Puértolas bajo el título: “El Quijote visto desde los personajes secundarios”.

Los Cursos de Verano se estructuran en seis grandes áreas temáticas: Arte, Historia, Patrimonio y Cultura;
Ciencia y Nuevas Tecnologías; Economía, Relaciones laborales y Sociedad; Educación y Salud; Ingeniería
y Arquitectura, y Naturaleza y Medio ambiente. La selección de las propuestas de los cursos se ha realizado,
como cada año, a través de un comité científico que responde a criterios de renovación e innovación.

La programación de esta edición incorpora un alto número de cursos que se imparten por vez primera. Entre
esos nuevos cursos destaca “Un análisis actualizado del vino” dirigido por Juan Cacho Palomar, en el que
además del recorrido por los viñedos de la zona de Calatayud y la visita a importantes y conocidas bodegas
de la zona, se realizarán catas donde se mostrará una forma diferente de aprender a saborear y valorar los
vinos. También el arte tiene cabida en estos cursos. Así el reciente Premio Aragón de las Artes, Rafael
Navarro, dirige el curso de fotografía “El lenguaje del cuerpo” en el que, con la colaboración de dos
modelos, se llevarán a cabo interesantísimas sesiones teórico-prácticas de fotografía. Además, el
renombrado grupo Al Ayre Español dedicará un Master Class al V Libro de Madrigales de Monteverdi. Sin
olvidar que también está a nuestro alcance un “Viaje al arte Mudéjar por las tierras de Calatayud” de la
mano del profesor Gonzalo Borrás.

No de menos interés resultan otros cursos, como el que conmemora el centenario de la Primera Guerra
Mundial, con un análisis de las consecuencias de la contienda, de la mano del prestigioso profesor Julián
Casanova. El ámbito rural también está presente gracias al curso que Mª Ángeles Millán pone en marcha
con el título de “Mujeres, trabajo y mundo rural”. La preocupación por la sostenibilidad y el medio ambiente
encuentran su lugar en el curso de “Introducción a la bioconstrucción y la salud en el hábitat”, que además
de ser de enorme actualidad cuenta con la particularidad de haberse financiado gracias al crowfunding de
empresas tanto españolas como alemanas, país especialmente sensible con el tema. Resulta interesante
observar cómo esa forma de mecenazgo tan en boga en los últimos tiempos procede de muy atrás, según
podrá comprobarse en la conferencia que el profesor Domingo Buesa impartirá sobre “Las gentes que
hicieron posible la Catedral de Jaca”, el 9 de julio en esa ciudad. Como es lógico, no podía pasar sin atención
el bimilenario de Augusto: Guillermo Fatás dirigirá un curso de reputados especialistas sobre el tema, donde
en 10 clases se repasarán las principales cuestiones del mismo. El colofón vendrá de la mano de las nuevas
tecnologías con la realización de un Jacathon (en el que la informática será la protagonista en el Palacio de
Hielo de Jaca.

Ya clásicos y muy concurridos siguen siendo “Medio ambiente y empresa socialmente responsable”,
dirigido por Luis Ferruz, o “Jefe de obra”, de Nieves García Casarejos. Otros cursos se identifican con los
intereses de las sedes a las que están vinculados, y se han convertido en una referencia científica nacional o
internacional. Tal es el caso, por ejemplo, de “Entomología sanitaria” (Grañén), “XIII Curso de Botánica
práctica Cienfuegos sobre la flora y la vegetación del Moncayo” (Tarazona), “La vida doméstica en Oriente
y Occidente” (Alcañiz), “Paisaje y desarrollo rural” (Valderrobres) o “El órgano ibérico y la voz humana”,
o el curso sobre gestión de espacios naturales protegidos (Ansó). En la vertiente temática de educación y
salud destacan los focos de interés de los cursos que se celebran en Ejea (sobre educación nutricional o los
trastornos del comportamiento en la infancia y adolescencia).
Algunos de estos cursos, como el titulado “Adaptation and Evolution of Marginal-Peripheral populations
of forest trees at the leading, altitudinal and rear edges of species dsitribution”, o los ya citados sobre el
Bimilenario de Augusto o el Jacathon son muestra de la colaboración de la Universidad de Zaragoza con
otras instituciones científicas.

Como en años anteriores, los cursos se convalidan como créditos de libre elección y créditos ECTS para
los estudiantes universitarios y son homologados por el Gobierno de Aragón para la formación permanente
del profesorado.

De forma paralela, se celebrará la trigésima edición de la Universidad de Verano de Teruel, en la que
participa la Universidad de Zaragoza, que dispone también de una amplia oferta temática.

Por último, como novedad, se destaca la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza y la
Diputación Provincial de Huesca con la Universidad de Zaragoza para la puesta en marcha de la
programación de la presente edición.

Cursos de español como lengua extranjera

También se celebrará en Jaca la LXXXIV edición de los Cursos de Español de la Universidad de
Zaragoza. La oferta de verano incorpora los habituales Cursos de Lengua y Cultura Españolas para
Extranjeros, a lo largo del mes de agosto: dos cursos quincenales, de 50 horas lectivas, y uno mensual,
de 100 horas lectivas.

Se han organizado, asimismo, dos Cursos de Formación de Profesores de Español como Lengua
Extranjera: uno de Formación Especializada, de 50 horas lectivas (en colaboración con el Gobierno de
Aragón), que se realizará del 4 al 15 de agosto; y otro de Formación Inicial, de la misma duración (en
colaboración con el Instituto Cervantes y el Gobierno de Aragón), que tendrá lugar del 18 al 29 de agosto.
Cabe destacar, como novedad, que el primero de esos cursos incluye prácticas docentes en los citados
Cursos de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros.

Los Cursos de Español ofrecen a la ciudad de Jaca y a sus visitantes una serie de conferencias públicas
que complementan la amplia oferta cultural jacetana durante el periodo estival. Cabe mencionar, entre ellas,
la que el día 13 de agosto impartirá Pedro Álvarez de Miranda, miembro de la Real Academia Española,
sobre los 300 años de historia de la docta Institución.

La Universidad de Zaragoza es pionera, desde 1927, en la enseñanza del Español como Lengua
Extranjera. Mantiene convenios para la enseñanza del español a extranjeros con Universidades y otras
entidades de diversas partes del mundo, y colabora en la tarea de la difusión de nuestra lengua con diferentes
organismos oficiales a lo largo de todo el año. Además, es Centro Examinador Oficial para la obtención del
Diploma de Español como Lengua Extranjera (Instituto Cervantes).

Presentación pública en rueda de prensa en
Zaragoza

Los Cursos de Verano
de la Universidad de
Zaragoza
se
presentaron en una
rueda de prensa que
se celebró el 25 de
junio en el Paraninfo
ante seis medios de
comunicación.

De izquierda a derecha, la directora de los Cursos Extraordinarios de Verano, M.ª José González Ordovás;
la vicerrectora de Cultura y Política Social, Concha Lomba Serrano, y el director de los Cursos de Español,
Vicente Lagüéns Gracia.

(26/06/2014)

(26/06/2014)

(02/07/2014)

(24/06/2014)

(25/06/2014)

(25/06/2014)

Presentación pública en rueda de prensa
en Jaca

(01/07/2014)

(01/07/2014)

Inauguración en Jaca de los Cursos
Extraordinarios y de los Cursos de Español

De izquierda a derecha,
Vicente Lagüéns, director de
los Cursos de Español;
Concha Lomba, vicerrectora
de Cultura y Política Social;
Víctor Barrio, alcalde de
Jaca; Manuel López, rector
de la Universidad de
Zaragoza; M.ª José González
Ordovás, directora de los
Cursos Extraordinarios de
Verano,
y
Soledad
Puértolas,
escritora
y
académica de la lengua.

(02/07/2014)

(29/06/2014)

(30/06/2014)

(01/07/2014)

(03/07/2014)

(04/07/2014)

CURSOS DE ESPAÑOL

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS PARA EXTRANJEROS
Jaca, del 4 al 29 de agosto

Más cien estudiantes de 25 nacionalidades distintas
se reunieron en Jaca durante el mes de agosto para
aprender español. Los alumnos provenientes del
arco mediterráneo, que vienen por un convenio de
colaboración con el Instituto Agronómico
Mediterráneo de Zaragoza, constituyen el grupo
más numeroso. También hay estudiantes
alemanes, italianos, británicos, estadounidenses,
asiáticos (principalmente de Japón) y de otros
lugares más “exóticos” como Filipinas, Haití, Ghana
o la India.

Por las tardes, algunas clases se desarrollaban al aire libre, en el jardín de la Residencia.

Las clases de las mañanas tuvieron lugar en el I.E.S. Domingo Miral de Jaca, que cede sus instalaciones a los Cursos
de Español.

Un grupo de estudiantes extranjeros en clase.

(05/08/2014)

(08/08/2014)

(05/08/2014)

(05/08/2014)

Comienzan los Cursos de Español en Jaca con más de 100 estudiantes
de 25 nacionalidades
(04/08/2014)

Vicente Lagüéns Gracia, como
director de los Cursos de Español de
la Universidad de Zaragoza, fue
entrevistado en más de una
ocasión a lo largo del mes de
agosto en la emisora de radio La
Ser-Radio Jaca.

CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE PROFESORES DE ESPAÑOL
COMO LENGUA EXTRANJERA
Jaca, del 4 al 15 de agosto
En la 9.ª edición de este curso, las clases
abordaron aspectos problemáticos de la
gramática del español como lengua
extranjera (ELE), así como la metodología
y la didáctica de esa materia. Los objetivos
del Curso son proporcionar las bases
necesarias que permitan orientar la
propia formación hacia la enseñanza de
ELE, ahondar en aspectos metodológicos
fundamentales y analizar estrategias para
la docencia en el aula de ELE.

Vicente Lagüéns Gracia, director de los Cursos de Español, presentó este Curso, cuya primera lección impartía la profesora
M.ª Antonia Martín Zorraquino.

La ponencia de la profesora Lourdes Díaz se tituló: “Interlengua española: ¿cómo trabajar con corpus?”.

“La lingüística cognitiva y la clase de ELE”, a cargo de Iraide Ibarretxe.

CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES DE ESPAÑOL COMO
LENGUA EXTRANJERA
Jaca, del 18 al 29 de agosto
En la 26.ª edición del Curso de
Formación Inicial de Profesores de Español
como Lengua Extranjera, organizado por
la Universidad de Zaragoza y el Instituto
Cervantes, participaron más de cuarenta
alumnos, la mayor parte de los cuales era
de nacionalidad española, aunque
también había estudiantes de otros países
como Ucrania, Marruecos, Japón y Cuba.

Vicente Lagüéns presentando la ponencia inaugural a cargo de Dolors Poch: "Didáctica de la pronunciación y
corrección fonética".

Algunas clases se impartían en el salón de actos de la Residencia Universitaria.

Margarita Porroche y “El español coloquial”.

Adolfo Sánchez y "La planificación y gestión del plan de clase de ELE".

María del Carmen Horno y las "Tecnologías de la información y de la comunicación en el aula de ELE".

Francisco Hernández habló sobre "La selección del modo en español: indicativo y subjuntivo en la clase de ELE".

Pilar Marchante explicando los marcadores del discurso.

La última ponencia de este Curso estuvo a cargo del profesor José Luis Mendívil y se tituló “Problemas de
concordancia en español”.

(19/08/2014)

(19/08/2014)

CONFERENCIAS PÚBLICAS EN JACA

A lo largo del mes de
agosto, los jacetanos y
visitantes
tuvieron
la
oportunidad de asistir a
diversas
conferencias
públicas todos los miércoles,
a las 20,00h.

“Hace veinticinco años ya. Observaciones y reflexiones sobre el (pen)último
premio nobel español de literatura”
6 de agosto, Jacques de Bruyne

Jacques de Bruyne en el Salón de Ciento del Ayuntamiento.

(06/08/2014)

“Trescientos años de la Real Academia Española”
13 de agosto, Pedro Álvarez de Miranda

Esta conferencia tuvo lugar en la Sala de la Panadería de la Ciudadela, con una gran
afluencia de público.

“Visiones jacetanas en la obra literaria de José García Mercadal”
20 de agosto, José María Enguita Utrilla

José María Enguita en el Salón de Ciento del Ayuntamiento.

ACTIVIDADES CULTURALES EN LA JACETANIA

Catedral y Museo Diocesano
6 de agosto

Todos los estudiantes tuvieron la posibilidad
de integrarse en la vida cultural de la
Jacetania mediante excursiones y visitas
organizadas los miércoles y sábados a lugares
emblemáticos como San Juan de la Peña, el
Castillo de Loarre o la propia Ciudadela y la
Catedral de Jaca.

San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós
9 de agosto

San Juan de la Peña.

Fotos: Amor Chárlez.

Subida a la Peña Oroel
16 de agosto

Vistas de Jaca desde el Monte Oroel.

Visita guiada a la Ciudadela
20 de agosto

Ansó, Hecho y Monasterio de San Pedro de Siresa
23 de agosto

Ansó.

Monasterio de San Pedro de Siresa.

Camino de Santiago y Cueva de las Güixas
27 de agosto

Estación de Canfranc.

Cueva de las Güixas. (Fotos: Nines Espiau).

- Fin –

