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1.1. Introducción 

 

 Los Cursos de Español como Lengua Extranjera (Cursos de ELE) de la 

Universidad de Zaragoza combinan la tradición con la constante innovación 

y la búsqueda de la excelencia. Los Cursos de ELE se enorgullecen de una 

historia verdaderamente brillante, pues de hecho han pasado por sus aulas 

algunas de las figuras más relevantes de la cultura y, en concreto, de la   

filología española contemporáneas: baste citar, a modo de ejemplo, a     

Manuel Alvar López, Fernando Lázaro Carreter y José Manuel Blecua       

Perdices, tres profesores e investigadores que tuvieron el honor de dirigir 

sucesivamente la Real Academia Española. Pero, al mismo tiempo, estos 

Cursos están inmersos en un profundo proceso de renovación académica, 

que mereció la acreditación internacional por el Instituto Cervantes (1 de 

julio de 2015), y aspiran a afianzar su posición destacada como referente 

nacional e internacional en la enseñanza del español para extranjeros.    

 La Universidad de Zaragoza, a través de los Cursos de ELE, colabora 

directamente con numerosos organismos oficiales en la tarea de difusión del 

español (Instituto Cervantes, Consejerías de Educación de diversas        

Embajadas de España, Gobierno de Aragón, etc.). Es, por delegación del  

citado Instituto Cervantes, Centro Examinador Oficial para la obtención del 

Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE); además, desde el  

curso académico al que se refiere esta memoria, de la Prueba de Contenidos 

Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE), la cual es  requisito 

imprescindible para la obtención de la nacionalidad española de los          

extranjeros residentes en España (junto a la superación del nivel A2 del 

mencionado DELE). La reciente firma de un convenio entre la Universidad 

de Zaragoza y el Instituto Cervantes posibilitará que los Cursos de ELE   

asuman también las pruebas propias del Servicio Internacional de         

Evaluación de la Lengua Española (SIELE) en el curso académico 2016-

2017. 

 Los Cursos de ELE desarrollan su actividad durante todo el año en    

Zaragoza y la trasladan durante el mes de agosto a la sede de Jaca.     

Complementariamente, se imparte docencia en el campus de Huesca y, 

aunque no se ha hecho todavía efectiva, desde hace dos años se extiende la 

oferta académica al campus de Teruel.  
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1.2. Actividades académicas 

 

Cursos de lengua y de cultura españolas para extranjeros 

 

 A lo largo del curso 2015-2016 se han desarrollado los siguientes    

Cursos de ELE en Zaragoza, en los cuales se han ofertado, con carácter   

general, los seis niveles fijados por el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas del Consejo de Europa (A1, A2, B1, B2, C1 y C2). En cada 

uno de esos Cursos han tenido que configurarse diversos grupos en función 

de dichos niveles y el número de alumnos (hasta nueve en el caso de los 

Cursos trimestral, cuatrimestral y anual: un grupo de C1, dos grupos de B2, 

dos grupos de B1/B1+, dos grupos de A2/A2+ y dos grupos de A1).   

- Curso anual (570 horas lectivas). 

- Curso especial para estudiantes chinos programa 1+X (700 horas  

   lectivas). 

- Curso especial de septiembre (60 horas lectivas). 

- Curso trimestral de otoño (260 horas lectivas). 

 - Curso cuatrimestral de invierno-primavera (310 horas lectivas). 

- Cursos intensivos de Lengua Española (10 cursos sucesivos de 45  

   horas lectivas). 

- Cursos de conversación (2 cursos de 30 horas lectivas). 

- Cursos de Español para fines específicos: español para el turismo y 

   español comercial (2 cursos de 30 horas lectivas).  
 

 Los estudiantes extranjeros que han querido realizar el examen de los 

Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) del Instituto         

Cervantes han tenido la oportunidad de prepararlo en tres cursos intensivos 

impartidos por los Cursos de ELE. Y se han organizado, además, Cursos ad 

hoc solicitados por algunas Universidades y otros centros académicos      

extranjeros, entre los que debe destacarse el Curso especial para            

estudiantes italianos de la Universitá Ca’Foscari di Venezia (de septiembre a 

diciembre), con gran éxito de matrícula (32 alumnos de esa Universidad) y 

rendimiento académico.  
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 En resumen, el número de matrículas de alumnos extranjeros en los 

Cursos de ELE en Zaragoza durante el curso académico 2015-2016 ha sido 

de 1179, correspondientes a estudiantes de 66 nacionalidades distintas, de 

entre las que destacan númericamente las de los alumnos de Vietnam (228 

matrículas en diversos cursos), China (242), Corea (66), Japón (52),       

Estados Unidos (34), Ghana (25), Congo (22) o Brasil (20), así como las de 

los estudiantes de diversos países europeos, especialmente de Italia (99), 

Alemania (66), Francia (39) o Reino Unido (27), entre otros. Estas cifras  

reflejan un aumento de 113 matrículas en el curso 2015-2016, lo que      

supone un incremento porcentual aproximado del 9,60 % con respecto al 

curso académico anterior.  

 Asimismo, han tenido lugar diversos Cursos de Lengua y de Cultura  

Españolas en la ciudad de Huesca. Y, por otro lado, durante el mes de  

agosto, se llevaron a cabo los tradicionales Cursos de Verano de Español en 

Jaca (86.ª edición), con un número de 158 alumnos extranjeros             

matriculados entre los dos cursos quincenales (una parte de los cuales ha 

continuado su formación en Jaca durante la primera semana del mes de 

septiembre), procedentes de Alemania, Austria, Francia, Irlanda, Italia,    

Lituania, Polonia, Reino Unido, Rusia, etc.), así como de Estados Unidos, 

China, Corea, Ghana, Gabón, Japón, Taiwán o   Vietnam. Debe destacarse, 

entre ellos, la presencia de un numeroso grupo de alumnos del Instituto 

Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (Albania, Argelia, Egipto, Líbano, 

Marruecos, Túnez y Turquía) que asistieron durante todo ese mes a los  

Cursos y se alojaron en la Residencia Universitaria de Jaca (estos alumnos 

iniciaron sus estudios de ELE durante el mes de julio en Zaragoza, en donde 

los continúan a lo largo del mes de septiembre y, en algunos casos, hasta 

diciembre).  
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Cursos de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera 

 

 Se han impartido dos Cursos de Formación Inicial de Profesores de ELE, 

uno en Zaragoza (17.ª edición) y otro en Jaca (28.ª edición). Ambos han 

sido  organizados por los Cursos de ELE de la Universidad de Zaragoza en 

colaboración con el Instituto Cervantes y el Gobierno de Aragón. El alto    

reconocimiento alcanzado por estos cursos obliga a aplicar criterios de     

acceso selectivo, que aconsejan limitar a alrededor de c. 30 alumnos el   

número de participantes, de acuerdo con la recomendación del Instituto 

Cervantes. Sin embargo, para atender a la alta demanda en Zaragoza, se 

autorizó a que participaran en el curso 40 alumnos; la aplicación de las    

encuestas de valoración ha ofrecido un resultado muy satisfactorio (4,6   

sobre 5 en su conjunto).  En el curso de Jaca participaron 25 alumnos, que 

valoraron con un promedio de 4,7 sobre 5 esta experiencia académica.  

 En Jaca, además, ha tenido lugar la 11.ª edición del Curso de          

Formación Especializada de Profesores de ELE con un total de 23 alumnos 

matriculados.  Continuando la novedad introducida en los dos Cursos       

pasados, ha incorporado prácticas docentes, muy destacadas por los      

participantes en el mismo, que valoraron el curso con una calificación      

excelente (4,8 sobre 5).  
 

Cuadro resumen 

 

 Se ofrece a continuación un resumen de los cursos realizados,           

los grupos de docencia y el número de alumnos en las sedes principales 

(Zaragoza y Jaca): 

 

CURSOS ELE 2015-2016   

  
Zaragoza Jaca 

Número de cursos 27 6 

Grupos de docencia 69 12 

Horas de docencia 8357 550 

Núm. de alumnos 1219 206 

Países de procedencia 66 29 
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 Como se ha señalado, los Cursos de ELE de la Universidad de           

Zaragoza, por delegación del Instituto Cervantes, organizan las siguientes 

pruebas a lo largo del año:  

 

 1. Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) 

 Los Cursos de ELE son centro oficial examinador de esta prueba desde 

1993. En 2015-2016, se ha ampliado el número de convocatorias en la   

Universidad de Zaragoza (febrero, abril, mayo, octubre y noviembre) con el 

correspondiente incremento en el número de alumnos, que ha llegado a ser 

de 258 entre febrero y julio (es decir, en el periodo del que da cuenta esta 

memoria); con los alumnos ya matriculados en las convocatorias de octubre 

y noviembre, todavía abiertas, la cifra de candidatos en 2016 es ya de 357.   

 

 2. Prueba de contenidos constitucionales y socioculturales de España 

(CCSE) para la obtención de la nacionalidad española 

 Como se ha señalado, los Cursos de ELE han asumido en el curso   

2015-2016 la realización de esa prueba que deben superar los extranjeros 

que quieren conseguir la nacionalidad española. La Universidad de Zaragoza 

oferta 9 convocatorias anuales (último jueves de mes, en horario           

vespertino). El éxito de las convocatorias ha sido total: de hecho, se han 

agotado todas las plazas ofertadas, con un total de 450 inscritos. Existe el 

compromiso con el Instituto Cervantes de ampliar la oferta disponible hasta 

llegar a 540 candidatos en 2017.  

 

 3. Tras la firma del convenio entre la Universidad de Zaragoza y el  

Instituto Cervantes, los Cursos de ELE serán los encargados de poner en 

marcha a partir del curso académico 2016-2017 las pruebas del Servicio  

Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE).  

1.3. Pruebas de certificación  

lingüística y cultural (por delegación 

del Instituto Cervantes)  
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1. Los Cursos de ELE, por otro lado, organizan durante el mes de agosto en 

Jaca un ciclo de conferencias públicas para los ciudadanos y visitantes ja-

queses, como continuación de las que ofrecen los Cursos Extraordinarios a 

lo largo del mes de julio.   

 En esta ocasión, los conferenciantes y los temas que trataron han sido 

los siguientes:  

 a) En el año en que se conmemora el cuarto centenario de la muerte 

de   Miguel de Cervantes, el catedrático emérito y diplómatico belga Jacques 

de Bruyne trazó su particular visión del Quijote en una conferencia titulada 

«Capita selecta del mejor libro de todos los tiempos» (3 de agosto, Salón de 

Ciento del Ayuntamiento de Jaca). 

 b) Pilar García Mouton, filóloga e investigadora del Consejo Superior de    

Investigaciones Científicas presentó «El Atlas Lingüístico de la Península 

Ibérica de Tomás Navarro Tomás en línea. Hablas históricas y nuevas     

tecnologías» (10 de agosto, Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca). 

 c) La filóloga y profesora de la Universidad de Zaragoza María Luisa  

Arnal Purroy ofreció una interesante muestra de «Los aragonesismos que 

están, y los que no están, en el Diccionario de la Academia» (24 de agosto, 

Residencia Universitaria).  

 Cabe señalar la alta participación de asistentes en todas las            

conferencias (que superaron el centenar en cada uno de los casos).   
 

 2. Como actividad previa a esta conferencia, tuvo lugar una Jornada de 

puertas abiertas en la Residencia universitaria, a la que acudieron           

numerosos jacetanos interesados en conocer la historia del edificio y el día a 

día de los Cursos de ELE que en él tienen lugar durante el mes de agosto. 
 

  

1.4. Conferencias y otras  

actividades públicas 
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 3. Debe señalarse la alta presencia de los Cursos de ELE en los medios 

de comunicación durante el curso académico 2015-2016 (por ejemplo, a 

propósito de la puesta en marcha de la prueba CCSE y del nivel A2 del    

DELE) y, sobre todo, para dar cuenta de las actividades estivales: Heraldo 

de Aragón, El periódico de Aragón, Diario del Alto Aragón, El Economista, 

cadena SER, cadena COPE, Aragón Radio, etc.     

 De todo ello, así como de las visitas y excursiones organizadas para los 

alumnos extranjeros y españoles tanto de Zaragoza como de Jaca, da  

cuenta detallada la Memoria gráfica anexa.  

 

Vicente Lagüéns Gracia 

Director de los Cursos de ELE 
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2. MEMORIA  

GRÁFICA 
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2.1. Introducción 

 

Esta memoria gráfica pretende ofrecer una visión global de los 

Cursos de Español como Lengua Extranjera que la Universidad de 

Zaragoza ha ofrecido durante el curso académico 2015-2016.  

Estos cursos han desarrollado su labor desde septiembre hasta   

julio en Zaragoza. Durante el mes de agosto, la actividad de estos 

cursos se ha desarrollado en la ciudad de Jaca (Huesca), que fue 

su sede originaria desde 1927. 

El grueso principal de esta memoria gráfica se va a dedicar a este 

segundo grupo de cursos, esto es, los Cursos de verano de Español 

como Lengua Extranjera impartidos en Jaca.  
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2.2. Cursos en Zaragoza 

 

Estos cursos han tenido en torno a 1.200 matrículas de         

estudiantes procedentes de 72 nacionalidades distintas. En este 

número, se incluyen tanto los estudiantes del programa     

Erasmus que completan su formación académica con los        

estudios de español, como aquellos que eligen la Universidad de 

Zaragoza específicamente para aprender lengua y cultura      

españolas.  
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Cursos de Español  

como Lengua Extranjera 

 

A lo largo del año, enmarcados dentro de los Cursos de Español como 

Lengua Extranjera, se impartieron en Zaragoza diversos cursos de 

Lengua y Cultura Españolas (anual, trimestral de otoño, cuatrimestral 

de primavera, etc.), varios cursos intensivos de Lengua Española de 

60 horas (45 horas lectivas y 15 horas no presenciales), dos cursos 

específicos (uno de español comercial y otro de español para el      

turismo) y tres  cursos de preparación específica para el examen   

DELE (uno para la convocatoria de noviembre, otro para la de abril y 

otro para la de mayo).  

Esta oferta formativa se completó con visitas guiadas a los diferentes 

monumentos de la ciudad y con excursiones a distintos lugares de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  
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De excursión en Belchite. 

Disfrutando de una comida internacional preparada  

por los propios estudiantes. 
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En un taller de cine organizado para los estudiantes extranjeros, fruto del cual 

se grabó un vídeo que puede verse en el siguiente enlace:  

https://vimeo.com/168774855?ref=fb-share  

Visitando Zaragoza en el bus turístico. 

https://vimeo.com/168774855?ref=fb-share
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Recorrido por el Casco Histórico de Zaragoza. 

Visita al Patio de la Infanta, uno de los conjuntos artísticos más  

representativos del arte renacentista aragonés del siglo XVI . 
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Curso de Formación Inicial de Profesores de 

Español como Lengua Extranjera 

(17.ª edición) 

Zaragoza, del 15 de enero al 11 de marzo de 2016. 

En este curso, que tiene como objetivo proporcionar a los futuros  

profesores las bases necesarias para su formación en la enseñanza 

del español como lengua extranjera, se abordan aspectos             

problemáticos de la gramática y la didáctica del ELE. 

Como en las últimas ediciones del curso, este año se impartió en la 

sala Joaquín Costa del edificio Paraninfo de la Universidad de         

Zaragoza.  

La profesora Lourdes Díaz, de la Universidad Pompeu Fabra, hablando con los 

alumnos sobre las perspectivas de futuro de la enseñanza del español como 

segunda lengua. 
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La profesora Margarita Porroche, de la Universidad de Zaragoza, explicando a 

los futuros profesores de ELE algunas cuestiones sobre el español coloquial. 

El profesor Francisco Hernández, de la Universidad de Zaragoza, explicando la 

selección del modo subjuntivo o indicativo en el aula de ELE. 
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Lección de clausura del curso por la profesora María Antonia Martín Zorraquino. 

Mesa redonda sobre la enseñanza de ELE. 
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 PROGRAMA 
 

Viernes, 15 de enero, 17:30 horas 

Entrega de materiales. Inauguración del curso. 

La enseñanza del español como segunda lengua: perspectivas de futuro (2 ho-

ras), por la Dra. Lourdes Díaz Rodríguez, Facultad de Traducción e Interpretación 

de la Universidad Pompeu Fabra y CLiC de la Universidad de Barcelona. 

 

Sábado, 16 de enero, 9:30 horas 

Cuando el contexto sí que importa. La diferencia entre la adquisición de lenguas 

en el propio país o en estancia en inmersión: algunas pistas (4 horas), por la Dra. 

Lourdes Díaz Rodríguez, Facultad de Traducción e Interpretación de la Universi-

dad Pompeu Fabra y CLiC de la Universidad de Barcelona. 

*  *  * 

Viernes, 22 de enero, 16:30 horas 

El léxico en la clase de ELE (4 horas), por la Dra. María Soledad Martín Martín, 

Jefa del área académica de los Cursos Internacionales de la Universidad de      

Salamanca. 

 

Sábado, 23 de enero, 9:30 horas 

La traducción como recurso didáctico en la clase de ELE (2 horas), por la Dra. 

Carmen Solsona Martínez, Departamento de Lingüística General e Hispánica,  

Universidad de Zaragoza. 

 

Sábado, 23 de enero, 12:00 horas 

La selección del modo en español: indicativo y subjuntivo en la clase de ELE (2 

horas), por el Dr. Francisco Hernández Paricio, Departamento de Lingüística    

General e Hispánica, Universidad de Zaragoza.  

*** 

Viernes, 5 de febrero, 16:30 horas 

La competencia digital y el aula de ELE: actividades y recursos tecnológicos (4 

horas), por la Dra. Olga Juan Lázaro, directora de Tecnologías aplicadas a la    

enseñanza del español del Instituto Cervantes. 
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 Sábado, 6 de febrero, 9:30 horas 

La pragmática en el aula de ELE: una aproximación a la cortesía como reguladora 

de interacciones verbales (2 horas), por la Dra. María del Carmen Horno Chéliz, 

Departamento de Lingüística General e Hispánica, Universidad de Zaragoza. 

  

Sábado, 6 de febrero, 12:00 horas 

El español coloquial (2 horas), por la Dra. Margarita Porroche Ballesteros,       

Departamento de Lingüística General e Hispánica, Universidad de Zaragoza. 

*** 

Viernes, 12 de febrero, 16:30 horas 

La evaluación de las competencias para usar la lengua (4 horas), por la Dra.  

Marta Baralo Ottonello, exdirectora del Departamento de Lenguas Aplicadas y del 

Máster de Enseñanza del Español, Facultad de Artes, Universidad Nebrija. 

 

Sábado, 13 de febrero, 9:30 horas 

Ser y estar (2 horas), por la Dra. Margarita Porroche Ballesteros, Departamento 

de Lingüística General e Hispánica, Universidad de Zaragoza. 

 

Sábado, 13 de febrero, 12:00 horas 

Mesa redonda: el aula de ELE por dentro: la práctica diaria (2 horas), por D.ª   

Pilar Marchante Chueca, D.ª Blanca Palacio Alegre y D.ª Esperanza Ortiz Guía, 

profesoras de los Cursos de ELE de la Universidad de Zaragoza. Moderador:     

Vicente Lagüéns Gracia, profesor del Departamento de Lingüística General e   

Hispánica y director de los Cursos de ELE de la Universidad de Zaragoza. 

*** 

Viernes, 19 de febrero, 16:30 horas 

La planificación y gestión del plan de clase de ELE (4 horas), por el Dr. Adolfo 

Sánchez Cuadrado, Centro de Lenguas Modernas, Universidad de Granada. 

 

Sábado, 20 de febrero, 9:30 horas 

Los tiempos de pasado (2 horas), por el Dr. Enrique Aletá Alcubierre,              

Departamento de Lingüística General e Hispánica, Universidad de Zaragoza. 
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 Sábado, 20 de febrero, 12:00 horas 

La literatura como fuente de recursos didácticos para la clase de ELE (2 horas), 

por la Dra. Pilar Celma Valero, Departamento de Literatura Española, Universidad 

de Valladolid. 

*** 

Viernes, 26 de febrero, 16:30 horas 

Didáctica de la pronunciación en la clase de ELE (4 horas), por la Dra. Dolors 

Poch Olivé, Departamento de Filología Española, Universidad Autónoma de     

Barcelona. 

 

Sábado, 27 de febrero, 9:30 horas 

Diversidad cultural en el aula de ELE: la interculturalidad como desafío y como 

provocación (4 horas), por la Dra. Isabel Iglesias Casal, Departamento de        

Filología Española. Directora del Máster de Español como Lengua Extranjera,  

Universidad de Oviedo). 

*** 

Viernes, 11 de marzo, 16:30 horas 

Las variedades diatópicas en la clase de ELE (2 horas), por el Dr. José M.ª       

Enguita Utrilla, Departamento de Lingüística General e Hispánica, Universidad de 

Zaragoza. 

  

Viernes, 11 de marzo, 18:45 horas 

Aspectos de la gramática del discurso en la clase de ELE (2 horas), por la Dra. 

María Antonia Martín Zorraquino, Departamento de Lingüística General e        

Hispánica, Universidad de Zaragoza. 

Entrega de diplomas. Clausura del curso. 
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Actividades de certificación del dominio de 

español (DELE) y de la prueba CCSE 

Además de los habituales exámenes para el Diploma de Español como 

Lengua Extranjera del Instituto Cervantes (5 convocatorias), este año 

los Cursos de ELE han asumido la realización de la prueba de       

Contenidos Constitucionales y Socioculturales de España (8          

convocatorias) en la que han participado numerosos extranjeros que 

debían superar este requisito para la obtención de la nacionalidad   

española. 

La sefardí Jessica Duarte se examinó de español en la Universidad de Zaragoza  

el 19 de febrero de 2016 para obtener la nacionalidad española.  
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2.3. Cursos de verano en Jaca 
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La Universidad de Zaragoza presenta sus Cursos de Verano 

La lección inaugural, dedicada a Cervantes y el plurilingüismo, correrá a cargo de la catedrática y      

académica Aurora Egido 

Se impartirán 33 cursos monográficos y los tradicionales Cursos de Español para Extranjeros 

(Zaragoza, viernes, 20 de mayo de 2016). La vicerrectora de Cultura y Proyección Social, Yolanda Polo  

Redondo, y los directores de los Cursos Extraordinarios de Verano, Alberto Sabio Alcutén, y de los Cursos 

de Español como Lengua Extranjera, Vicente Lagüéns Gracia, han presentado esta mañana la oferta    

académica de la Universidad de Zaragoza para este próximo verano. La inauguración, que presidirá José 

Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, y Juan Manuel Ramón, alcalde de Jaca, tendrá 

lugar el 1 de julio, a las 20 horas, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca. La lección inaugural, en 

ese  mismo acto, correrá a cargo de la catedrática de la esta Universidad y académica de la lengua Aurora 

Egido, que hablará sobre «Las llaves del mundo: Cervantes y el plurilingüismo». 

En la Universidad se está preparando ya la conmemoración del 90 aniversario de las actividades académi-

cas en Jaca, iniciada con la enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Fue en 1927, gracias sobre 

todo a la labor del profesor Domingo Miral y al Ayuntamiento de Jaca, cuando se iniciaron estos cursos 

de verano, los más antiguos de España. Desde entonces, por las aulas y la Residencia de Jaca han pasado 

importantes figuras de las artes y las letras españolas, como Miguel de Unamuno, Alcalá Zamora, Ramón 

y Cajal, Menéndez Pidal, Vargas Llosa, Manuel Alvar, Lázaro Carreter o José Manuel Blecua, entre otros, 

que aparecen retratados en unas interesantes fotografías conservadas hasta hoy. Son muchos los         

documentos que ilustran una fructífera trayectoria a lo largo de casi un siglo de historia, y desde los    

Cursos se está organizando un merecido homenaje que consistirá, previsiblemente, en una exposición      

monográfica. 

Cursos Extraordinarios de verano 

La Universidad de Zaragoza ofrecerá 33 cursos monográficos para este próximo verano. Se ha reajustado 

la oferta académica para intentar obtener un mayor número de alumnos por curso, siempre con el       

objetivo prioritario de garantizar la excelencia académica y de facilitar la incorporación de enseñanzas 

novedosas. Estos cursos se estructuran en seis bloques temáticos: “Arte, historia, patrimonio y cultura”, 

“Ciencia y nuevas tecnologías”, “Economía/relaciones laborales/sociedad/información”, “Educación y  

salud”, “Ingeniería y arquitectura” y “Naturaleza y medio ambiente”. En estos cursos participarán 302 

ponentes, 114 de los cuales proceden de la propia Universidad de Zaragoza, 167 de otras universidades 

españolas y 21 extranjeros, procedentes de Austria, Brasil, Colombia, China, Francia, Holanda, Italia, 

Reino Unido y Estados Unidos. La selección de las propuestas de cursos se realizó hace unos meses a   

través de un comité científico cuyas decisiones responden a criterios de calidad, renovación e innovación. 

2.3.1. Convocatoria de prensa 
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En esta edición se ha tratado de combinar la permanencia de cursos ya casi considerados “clásicos”, como 

el titulado “En torno al protocolo, el ceremonial y habilidades sociales”, el “XV Curso de Botánica práctica 

sobre la flora y vegetación del Moncayo” o “Mamíferos del Pirineo 2016”, con otros de nueva                 

incorporación, con el objeto de que las enseñanzas respondan a las necesidades e intereses de cada     

momento. Así, en 2016 se impartirán cursos sobre el sobreendeudamiento de las familias y la exclusión 

social, la colaboración entre empresa y tercer sector a través de la RSC y el voluntariado, el 80 aniversario 

del inicio de la Guerra Civil española o las miradas contemporáneas sobre la construcción de nuestros  

paisajes. 

Hacer Universidad es también favorecer la proyección de la institución sobre el territorio aragonés. Por 

eso, a las habituales sedes de Jaca, Ansó, Beceite, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Grañén, Huesca, La 

Almunia de Doña Godina, Tarazona o Zaragoza, se agregan este año Alcañiz y Morillo de Tou. Además, 

otros municipios han demandado su participación en la próxima edición, como es el caso de Monzón, 

Fonz y Magallón. 

La Universidad de Zaragoza abre también sus actividades al resto de la sociedad a través de la celebración 

de un ciclo de conferencias públicas, de acuerdo al siguiente programa: 

- 5 de julio, martes: “La ciudad como espacio de libertad frente al miedo. La fundación de Jaca, Huesca y 

Zaragoza con la mirada puesta en Roma”, por el Dr. Domingo J. Buesa Conde. 

- 6 de julio, miércoles: “¿Historia o propaganda?: la guerra civil que no se aprendió en las aulas”, por el  

Dr. Julián Casanova. 

- 13 de julio, miércoles: “Mosquito tigre y Virus Zika. Dos problemas emergentes en España”, por el        

Dr. Javier Lucientes. 

- 20 de julio, miércoles: Diálogos: Vicky Calavia con Luisa Gavasa. “Mujeres aragonesas delante y detrás de 

la cámara”. 

La Universidad de Zaragoza, a través también de su actividad en verano, busca fomentar el espíritu crítico 

e incentivar la reflexión sobre los cambios y las innovaciones que acontecen en nuestro entorno. Con   

estos cursos, convalidables por créditos de libre elección y ECTS y homologados por el Gobierno de      

Aragón para la Formación Permanente del Profesorado, se pretende atender a las necesidades de         

especialización y de formación continua de los alumnos universitarios, además de fomentar el debate  

sobre temas de interés social. Por otra parte, dado su enfoque profesional, constituyen un puente hacia el 

mercado laboral. Además, varios cursos cuentan con bolsas de alojamiento y manutención, tal y como 

viene detallado en la página web. 

Detrás de todos estos cursos se esconde un generoso esfuerzo colectivo por parte del personal              

administrativo de varias unidades de gestión de esta Universidad y la altruista aportación de una serie de 

patrocinadores, a quienes queremos agradecer públicamente su compromiso. 

La relación detallada de los cursos puede verse en: http://cursosextraordinarios.unizar.es/, donde     

también puede llevarse a cabo la inscripción. 
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Cursos de Español como Lengua Extranjera 

También se celebrará en Jaca la 86.ª edición de los Cursos de Verano de Español de la Universidad de   

Zaragoza.  

La Universidad de Zaragoza es pionera en España, desde 1927, en la enseñanza del español para            

extranjeros. El Servicio de los Cursos de Español mantiene convenios con universidades e instituciones de 

numerosas 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. Es Centro Examinador Oficial para la obtención de los      

Diplomas de Español como Lengua Extranjera (Instituto Cervantes) y organiza la prueba de Contenidos 

Culturales y Socioculturales de España, cuya superación es requisito imprescindible para la obtención de 

la nacionalidad española. Estos Cursos trasladan sus actividades a Jaca durante el mes de agosto. 

La oferta en la ciudad pirenaica incorpora este verano los habituales Cursos de Lengua y Cultura             

Españolas para Extranjeros: 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 Inicial, de 50 horas lectivas (en colaboración con el Instituto Cervantes y el 

Gobierno de Aragón), que se realizará entre los días 1 y 12 de agosto, y otro de Formación Especializada, 

con prácticas docentes, de la misma duración (en colaboración con el Gobierno de Aragón), que tendrá 

lugar del 15 al 26 de ese mes.  

Los Cursos de Español ofrecerán también a la ciudad de Jaca y a sus visitantes una serie de conferencias 

públicas a cargo del lingüista, escritor y diplomático belga Jacques de Bruyne y las filólogas María Luisa 

Arnal Purroy, de la Universidad de Zaragoza, y Pilar García Mouton, del Consejo Superior de                    

Investigaciones Científicas, quien presentará en Jaca la versión informática del Atlas Lingüístico de la     

Península Ibérica (ALPI), de la que repetidamente se han hecho eco en los últimos días los medios de    

comunicación.    

En los últimos años, los Cursos de Español, que recibieron la acreditación internacional del Instituto     

Cervantes en julio de 2015, están experimentando una profunda renovación académica y un importante 

crecimiento en el número de alumnos: más de 1300 matrículas en el presente curso académico, con     

estudiantes de 72 nacionalidades distintas. En Jaca se espera reunir a cerca de 200 profesores de español 

en formación y estudiantes extranjeros de numerosos países europeos (Alemania, Austria, Bélgica,     

Francia, Italia, Reino Unido, Suiza, etc.) y del arco mediterráneo, gracias a un convenio de colaboración 

con el Instituto Agronómico del Meditarráneo (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto o Turquía), además de 

Estados Unidos, China, Corea, Japón o Vietnam.  
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2.3.2. Presentación pública en rueda  

de prensa en Zaragoza 

De izquierda a derecha, Vicente Lagüéns, director de los Cursos de Español    

como Lengua Extranjera, Yolanda Polo, vicerrectora de Cultura y Proyección 

Social, y Alberto Sabio, director de los Cursos Extraordinarios.  

Los Cursos Extraordinarios y los Cursos de Español como     

Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza se            

presentaron en una rueda de prensa que tuvo lugar el día 20 de 

mayo de 2016 en la Sala de Prensa del edificio Paraninfo.  
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30.05.2016 
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2.3.3. Inauguración oficial en Jaca 

El 1 de julio, tuvo lugar en Jaca la inauguración oficial de los 

Cursos Extraordinarios y de los Cursos de Español como Lengua 

Extranjera de la Universidad de Zaragoza. El acto tuvo lugar a 

las 19.30 horas en el Salón de Ciento del ayuntamiento jaqués. 

De izquierda a derecha, Alberto Sabio, director de los Cursos Extraordinarios, 

Yolanda Polo, vicerrectora de Cultura y Proyección Social, Juan Manuel Ramón, 

alcalde de Jaca, José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, 

Aurora Egido, académica de la Real Academia Española y catedrática de        

Literatura Española de la Universidad de Zaragoza, y Vicente Lagüéns, director 

de los Cursos de Español como Lengua Extranjera. 
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Este año, la lección inaugural corrió a cargo de la académica 

Aurora Egido, quien analizó la lengua cervantina en una       

conferencia titulada «Las llaves del mundo. Cervantes y el    

plurilingüismo». 

Aurora Egido, académica de la RAE y catedrática de Literatura Española de la 

Universidad de Zaragoza, pronunciando la lección inaugural. 
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30.06.2016 
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01.07.2016 
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01.07.2016 
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02.07.2016 
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08.07.2016 
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2.3.4. Cursos de Lengua y Cultura  

Españolas para extranjeros 

Jaca, del  1 al 26 de agosto de 2016. 
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Un grupo de estudiantes extranjeros en clase, en el I.E.S. Domingo Miral de  

Jaca, que tradicionalmente cede sus instalaciones a los Cursos de ELE.   

Mas de 160  estudiantes de 30 nacionalidades distintas se reunieron en 

Jaca durante el mes de agosto para aprender español. Se organizaron 

varios Cursos de Lengua y de Cultura Españolas para extranjeros: un 

curso mensual (100 horas) y dos cursos quincenales (50 horas), si bien 

un grupo numeroso de alumnos prolongó su aprendizaje de español en 

Jaca durante la primera semana de septiembre.  
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Asistieron a estos cursos estudiantes de países europeos (Alemania, 

Austria, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Reino  Unido, Rusia, 

etc.), así como de Estados Unidos, China, Corea, Ghana, Gabón, Japón, 

Taiwán o Vietnam. Gracias a un convenio de colaboración con el       

Instituto Agronómico del Mediterráneo, también estudiaron español en 

Jaca alumnos procedentes de Albania, Argelia, Egipto, Líbano,          

Marruecos, Túnez y Turquía.  
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Por las tardes, algunas clases se desarrollaban al aire libre, en el patio y en 

el jardín de la Residencia Universitaria de Jaca. 
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Los estudiantes aprovechaban muchas tardes para hacer deberes en 

grupo al aire libre. 
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Vicente Lagüéns, como director de los Cursos de Español para           

Extranjeros de la Universidad de Zaragoza, fue entrevistado en         

numerosas ocasiones a lo largo del mes de agosto en emisoras como 

Cadena Ser - Radio Jaca, COPE o Aragón Radio. 
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2.3.5. Cursos de Formación de Profesores de 

Español como Lengua Extranjera 
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Junto a los tradicionales Cursos de Lengua y Cultura Españolas para  

Extranjeros, la Residencia Universitaria de Jaca acogió también los   

Cursos de Formación de Profesores de ELE, con 50 alumnos             

matriculados, la  mayor parte de ellos de nacionalidad española, pero 

también de otros   países, como Italia o Japón.  

En la primera quincena de agosto se impartió el Curso de Formación  

Inicial, en colaboración con el Instituto Cervantes y el Gobierno de   

Aragón; y, en la segunda quincena, tuvo lugar el Curso de Formación 

Especializada, en colaboración con el Gobierno de Aragón. Cada uno de 

estos cursos constó de 50 horas lectivas; el segundo de ellos incorporó 

prácticas docentes en las clases de español para extranjeros de Jaca. 
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Curso de Formación Inicial  

(28.ª edición) 

Jaca, del  1 al 12 de agosto de 2016. 
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Vicente Lagüéns, director de los Cursos de Español, y Lourdes Díaz,           

quien impartió la primera de las sesiones, dando la bienvenida a los alumnos. 

Alumnos del Curso de Formación Inicial de Profesores de ELE. 
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Memoria Cursos de Español como Lengua Extranjera 2016 

María Antonia Martín Zorraquino hablando sobre algunos problemas             

gramaticales que se dan en la enseñanza de español como lengua extranjera.  

Pilar Marchante explicando algunas cuestiones sobre el léxico en la clase de 

ELE. 
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Memoria Cursos de Español como Lengua Extranjera 2016 

PROGRAMA 

 

Lunes 1, 10:00 horas 

Entrega de materiales. Inauguración del curso. 

"La enseñanza del español como segunda lengua: perspectivas de futuro" 

(2 horas), por la Dra. Lourdes Díaz Rodríguez, Facultad de Traducción e  

Interpretación de la Universidad Pompeu Fabra y CLiC de la Universidad de  

Barcelona. 

  

Lunes 1, 16:30 horas 

"El español coloquial" (2 horas), por la Dra. Margarita Porroche Ballesteros,  

Departamento de Lingüística General e Hispánica, Universidad de Zaragoza. 

 

*  *  * 

Martes 2, 09:00 horas 

"El currículo de español como lengua extranjera" (2 horas), por la Dra. Lourdes 

Díaz Rodríguez, Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad  

Pompeu Fabra y CLiC de la Universidad de Barcelona. 

  

Martes 2, 11:30 horas 

"Cuando el contexto sí que importa. La diferencia entre la adquisición de lenguas 

en el propio país o en estancia en inmersión: algunas pistas" (2 horas), por la 

Dra. Lourdes Díaz Rodríguez, Facultad de Traducción e Interpretación de la  

Universidad Pompeu Fabra y CLiC de la Universidad de Barcelona. 

  

Martes 2, 16:30 horas 

"Problemas gramaticales específicos en la enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera. I. La expresión de la impersonalidad" (2 horas), por la Dra. María  

Antonia Martín Zorraquino, Departamento de Lingüística General e Hispánica, 

Universidad de Zaragoza.  

*  *  * 
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Miércoles 3, 09:00 horas 

"Los tiempos de pasado" (2 horas), por la Dra. Margarita Porroche Ballesteros,  

Departamento de Lingüística General e Hispánica, Universidad de Zaragoza. 

  

Miércoles 3, 11:30 horas 

"Problemas gramaticales específicos en la enseñanza del Español como Lengua     

Extranjera. II. La expresión de los llamados contenidos medios" (2 horas), por la 

Dra. María Antonia Martín Zorraquino, Departamento de Lingüística General e      

Hispánica, Universidad de Zaragoza. 

*  *  * 

Jueves 4, 09:00 horas 

"Ser y estar" (2 horas), por la Dra. Margarita Porroche Ballesteros, Departamento de 

Lingüística General e Hispánica, Universidad de Zaragoza. 

  

Jueves 4, 11:30 horas 

"Las variedades diatópicas del español en la clase de ELE" (2 horas), por el           

Dr. Vicente Lagüéns Gracia, Departamento de Lingüística General e Hispánica,     

Universidad de Zaragoza. 

  

Jueves 4, 16:30 horas 

"Mesa redonda: el aula de ELE por dentro: la práctica diaria" (2 horas), por D.ª Pilar 

Marchante Chueca y D.ª Esperanza Ortiz Guía, profesoras de los Cursos de ELE de la 

Universidad de Zaragoza. Moderador: Vicente Lagüéns Gracia, profesor del          

Departamento de Lingüística General e Hispánica y director de los Cursos de ELE de 

la Universidad de Zaragoza. 

*  *  * 

Viernes 5, 09:00 horas 

"Didáctica de la pronunciación en la clase de ELE" (4 horas), por la Dra. Dolors Poch 

Olivé, Departamento de Filología Española, Universidad Autónoma de Barcelona. 

*  *  * 

Lunes 8, 09:00 horas 

"La evaluación de las competencias para usar la lengua" (4 horas), por la Dra. Marta 

Baralo Ottonello, exdirectora del Departamento de Lenguas Aplicadas y del Máster 

de Enseñanza del Español, Facultad de Artes, Universidad Nebrija. 
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Lunes 8, 16:30 horas 

"La planificación y gestión del plan de clase de ELE (I)" (2 horas), por el Dr. Adolfo 

Sánchez Cuadrado, Centro de Lenguas Modernas, Universidad de Granada. 

*  *  * 

Martes 9, 09:00 horas 

"La planificación y gestión del plan de clase de ELE (II)" (4 horas), por el Dr. Adolfo 

Sánchez Cuadrado, Centro de Lenguas Modernas, Universidad de Granada. 

  

Martes 9, 16:30 horas  

"El léxico en la clase de ELE" (2 horas), por D.ª Pilar Marchante Chueca,              

Departamento de Lingüística General e Hispánica y Cursos de ELE, Universidad de 

Zaragoza. 

*  *  * 

Miércoles 10, 09:00 horas 

"La selección del modo en español: indicativo y subjuntivo en la clase de ELE"  

(4 horas), por el Dr. Francisco Hernández Paricio, Departamento de Lingüística Ge-

neral e Hispánica, Universidad de Zaragoza. 

*  *  * 

Jueves 11, 09:00 horas 

"Problemas de concordancia en español" (4 horas), por el Dr. José Luis Mendívil Giró, 

Departamento de Lingüística General e Hispánica, Universidad de Zaragoza. 

  

Jueves 11, 16:30 horas 

"La traducción como recurso didáctico en la clase de ELE" (2 horas), por D.ª. Pilar 

Marchante Chueca, Departamento de Lingüística General e Hispánica y Cursos de 

ELE, Universidad de Zaragoza. 

*  *  * 

Viernes 12, 09:00 horas 

"Tecnologías de la información y de la comunicación en el aula de ELE" (4 horas), 

por la Dra. María del Carmen Horno Chéliz, Departamento de Lingüística General e 

Hispánica, Universidad de Zaragoza. 
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Curso de Formación Especializada 

(11.ª edición) 

Jaca, del  15 al 26 de agosto de 2016. 
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María del Carmen Horno Chéliz introduciendo a los alumnos en el manejo de las 

TIC en las clases de ELE. 

María Antonia Martín Zorraquino y Esteban La Paz Barbarich  abordando la  

enseñanza de los tiempos de pasado en la clase de ELE. 
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Los alumnos del Curso de Formación Especializada resolviendo en grupo       

algunas de las cuestiones planteadas en clase.   

Los futuros profesores de ELE disfrutando con unas horas de prácticas finales 

con los estudiantes de español.  
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PROGRAMA 

 

Módulo 1 

Las TICS en la clase de ELE 

  

Lunes 15, 09:30 horas 

Presentación del curso y entrega de materiales. 

 

Lunes 15, 10:00 horas 

Modelos psicológicos de adquisición y herramientas TIC (1 hora), por la Dra.   

María del Carmen Horno Chéliz, Universidad de Zaragoza. 

 

Lunes 15, 11:30 horas 

Plataformas educativas y enseñanza de español. El aprendizaje se sale del aula 

(2 horas), por la Dra. María del Carmen Horno Chéliz, Universidad de Zaragoza. 

 

Lunes 15, 16:30 horas 

El uso de repositorios para la enseñanza de ELE (1 hora), por el Dr. Antonio    

Sarasa Cabezuelo, Universidad Complutense de Madrid. 

 

Lunes 15, 17:30 horas 

Tecnología en la clase de español: buenas prácticas en el aula y fuera del aula  

(1 hora), por Dña. Olga Juan Lázaro, Responsable de Tecnologías Aplicadas y 

Proyectos Académicos del Instituto Cervantes. 

*** 

Martes 16, 09:00 horas 

Edición de vídeos y postcasts con herramientas opensource (2 horas), por el Dr. 

Antonio Sarasa Cabezuelo, Universidad Complutense de Madrid. 

 

Martes 16, 11:30 h 

Prosumidores y directores en la clase de español (vídeo y podcast en las        

destrezas productivas orales) (2 horas), por Dña. Olga Juan Lázaro, Responsable 

de Tecnologías Aplicadas y Proyectos Académicos del Instituto Cervantes. 
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Martes 16, 16:30 horas 

La motivación por medio de herramientas TIC. Gamificación en clase de ELE           

(2 horas), por la Dra. María del Carmen Horno Chéliz, Universidad de Zaragoza. 

*** 

Miércoles 17, 09:00 horas 

Desarrollo de material educativo digital para la enseñanza del español (2 horas), por 

el Dr. Antonio Sarasa Cabezuelo, Universidad Complutense de Madrid. 

 

Miércoles 17, 11:30 horas 

Creatividad e iniciativa en el aula de español (producción e interacción escrita en el 

grupo) (2 horas), por D.ª Olga Juan Lázaro, Responsable de Tecnologías Aplicadas y 

Proyectos Académicos del Instituto Cervantes. 

  

Módulo 2 

Gramática y pragmática en la clase de ELE 

  

Jueves 18, 09:00 horas 

El uso de escenarios comunicativos: metodología y contenidos del MCER en acción 

(I) (4 horas), por la Dra. Lourdes Díaz Rodríguez, Universidad Pompeu Fabra. 

 

Jueves 18, 16:30 horas 

Problemas específicos de la enseñanza de los tiempos de pasado en la clase de ELE 

(I) (2 horas), por la Dra. María Antonia Martín Zorraquino y D. Esteban La Paz     

Barbarich, Universidad de Zaragoza. 

*** 

Viernes 19, 09:00 horas 

El uso de escenarios comunicativos: metodología y contenidos del MCER en acción 

(II) (2 horas), por la Dra. Lourdes Díaz Rodríguez, Universidad Pompeu Fabra. 

 

Viernes 19, 11:30 horas 

Problemas específicos de la enseñanza de los tiempos de pasado en la clase de ELE 

(II) (2 horas), por la Dra. María Antonia Martín Zorraquino y D. Esteban La Paz   

Barbarich, Universidad de Zaragoza. 

*** 
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Lunes 22, 09:00 horas 

Intensificación y atenuación en la clase de ELE (2 horas), por la Dra. Margarita     

Porroche Ballesteros, Universidad de Zaragoza. 

 

Lunes 22, 11:30 horas 

Los marcadores discursivos en la clase de ELE (2 horas), por la Dra. Margarita      

Porroche Ballesteros, Universidad de Zaragoza. 

  

Módulo 3 

Elaboración y revisión de materiales para la clase de ELE / Prácticas  

 

Lunes 22, 16:30 horas 

Elaboración de materiales para la clase de ELE (2 horas y media), por D.ª Esperanza 

Ortiz Guía y la  Dra. D.ª Eva Villar Secanella, Profesoras de los Cursos de ELE y            

formadoras de profesores de la Universidad de Zaragoza. 

*** 

Martes 23, 09:00 horas 

Revisión de materiales para la clase de ELE (4 horas), por el Dr. Javier Lahuerta   

Galán, Formador de Profesores, pedagogo y editor. 

 

Martes 23, 16:30 horas 

Elaboración de materiales para la clase de ELE (2 horas y media), por D.ª Esperanza 

Ortiz Guía y la  Dra. D.ª Eva Villar Secanella, Profesoras de los Cursos de ELE y for-

madoras de profesores de la Universidad de Zaragoza. 

*** 

Miércoles 24, 09:00 horas 

Herramientas creativas para la autorregulación del aprendizaje de ELE (4 horas), por 

Nuria Vaquero Ibarra, Responsable de la Unidad de Centros Acreditados del Instituto 

Cervantes. 

*** 

Jueves 25, 09:00 horas 

Observación de aulas (4 horas). 

*** 

Viernes 26, 09:00 horas 

Prácticas docentes en el aula (4 horas). 
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12.08.2016 
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14.08.2016 
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16.08.2016 

16.08.2016 
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16.08.2016 

18.08.2016 
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2.3.6. Conferencias y actos públicos 
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A lo largo del mes de agosto, los Cursos de Español también ofrecieron 

a la ciudad de Jaca y a sus visitantes una serie de conferencias públicas 

a cargo del lingüista y diplomático belga Jacques de Bruyne y las       

filólogas María Luisa Arnal Purroy, de la Universidad de Zaragoza, y   

Pilar García Mouton, del Consejo Superior de Investigaciones          

Científicas. Estos actos, de entrada libre, contaron con una gran    

afluencia de público. 
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Jacques de Bruyne  

Capita selecta del mejor libro  
de todos los tiempos 

3 de agosto, miércoles, 20 h. 

Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca 
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08.08.2016 
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Pilar García Mouton 

El «Atlas  Lingüístico de la Península  
Ibérica» de Tomás Navarro Tomás en línea.  

Hablas históricas y nueva tecnología 

10 de agosto, miércoles, 20 h. 

Salón de Ciento, Ayuntamiento de Jaca 
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Pilar García Mouton fue entrevistada en Cadena Ser - Radio Jaca  

el mismo día de su conferencia.  
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08.08.2016 

09.08.2016 



 78 

Memoria Cursos de Español como Lengua Extranjera 2016 

16.08.2016 
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María Luisa Arnal Purroy  

Los aragonesismos que están, y los que no 
están, en el Diccionario de la Academia 

24 de agosto, miércoles, 20 h. 

Sala de conferencias,  

Residencia Universitaria de Jaca 
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María Luisa Arnal Purroy también fue entrevistada en Cadena Ser -  

Radio Jaca el mismo día de su conferencia, junto a Vicente Lagüéns, 

quien realizó una valoración final de los Cursos. 
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22.08.2016 

23.08.2016 
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23.08.2016 
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26.08.2016 
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Jornada de puertas abiertas en la  

Residencia Universitaria de Jaca 
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 El 24 de agosto se celebró en la Residencia Universitaria una jornada 

de puertas abiertas en la que los profesores y los estudiantes            

extranjeros enseñaron a los visitantes las instalaciones universitarias en 

la ciudad de Jaca.  
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2.3.7. Actividades culturales 
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Todos los estudiantes tuvieron la posibilidad de integrarse en la vida     

cultural de Jaca y sus alrededores, con excursiones y visitas              

organizadas los miércoles por la tarde y los sábados a lugares tan    

emblemáticos  como la catedral y la ciudadela jacetanas, el monasterio 

de San Juan de la Peña o los valles de Ansó y de Hecho, entre otros.  
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Catedral de Jaca y Museo Diocesano 

3 de agosto 
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Los estudiantes disfrutaron de una visita guiada por la Catedral de Jaca. 
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Los estudiantes también conocieron el Museo Diocesano de Jaca. 



 89 

Excursión a los ibones de Astún 

6 de agosto 
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El sábado 6 de agosto, los estudiantes, acompañados de los profesores y del 

director de los cursos, cogieron el Telesilla 'Los Lagos', en Astún, para subir 

casi a tocar las nubes y poder disfrutar de un día muy agradable entre ibones y 

picos. 
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San Juan de la Peña y Santa Cruz de la Serós 

10 de agosto 
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El miércoles 10 de agosto, por la tarde, los estudiantes visitaron Santa Cruz de 

la Serós, declarado Conjunto Histórico Artístico, y sus dos antiquísimas       

iglesias, San Caprasio y Santa María, así como el célebre el monasterio de San 

Juan de la Peña.  
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Visitando la iglesia de San Caprasio, en Santa Cruz de la Serós. 

Durante la visita guiada al monasterio viejo de San Juan de la Peña. 
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Puente de San Miguel y el Campo de Jaca  

13 de agosto 
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Ciudadela de Jaca 

17 de agosto 
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Como ya viene siendo tradición, los estudiantes visitaron la Ciudadela de Jaca, 

uno de los monumentos más conocidos de la Jacetania. 
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Ansó, Hecho y Siresa 

20 de agosto 
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En recuerdo de Domingo Miral, fundador de los Cursos de Verano de la         

Universidad de Zaragoza en 1927, cada año se organiza una excursión a Hecho, 

el lugar donde nació, el monasterio de Siresa y a Ansó. 
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Camino de Santiago y Cueva de las Güixas 

(Villanúa) 

24 de agosto 
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Los estudiantes también recorrieron unos kilómetros del Camino de Santiago, 

los que unen el pueblo de Canfranc con el de Villanúa, y visitaron la fantástica 

cueva de las Güixas. 
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Durante el recorrido por unos kilómetros del Camino de Santiago.  

En la cueva de las Güixas. 
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Recepción en el Casino Unión Jaquesa y      

recital poético en recuerdo de  

Federico García Lorca 

25 de agosto 
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La víspera del final de los cursos, tuvo lugar la tercera recepción de los        

profesores y alumnos de los cursos de ELE en el Casino Unión Jaquesa, en cuyo 

teatro, ya desaparecido, se celebró la primera inauguración de los Cursos de 

Verano en Jaca en 1927. En recuerdo del recital poético que el poeta granadino 

García Lorca ofreció ese mismo día de agosto en 1933, algunos estudiantes           

recitaron algunos de sus poemas más conocidos, en español y en sus           

respectivas lenguas. 
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26.08.2016 
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27.08.2016 
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27.08.2016 
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2.3.8. Relación de apariciones en  

medios de comunicación 

 

28/07/2016, HERALDO DE ARAGÓN (web): Más de 160 alumnos de 29 nacionalidades       

aprenderán español en Jaca. 

29/07/2016, HERALDO DE ARAGÓN: Un curso de español reúne a más de 160 estudiantes de 29 

países. 

29/07/2016, EL PIRINEO ARAGONÉS: Los Cursos de Verano de Español reúnen en Jaca a         

estudiantes de 29 nacionalidades. 

30/07/2016, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN: Comienzan los cursos de español en Jaca. 

30/07/2016, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN (web): Comienzan los cursos de español en Jaca. 

30/07/2016, CADENA SER – RADIO JACA: 29 nacionalidades estarán presentes en los cursos de 

español para extranjeros de Jaca. 

01/08/2016, COPE: Entrevista a Vicente Lagüéns. 

01/08/2016, DIARIO DEL ALTO ARAGÓN: Comienzan hoy en Jaca los cursos de verano de       

español de la Universidad. 

02/08/2016, CADENA SER – RADIO JACA: Entrevista a Vicente Lagüéns. 

08/08/2016, DIARIO DEL ALTO ARAGÓN: Entrevista en la contraportada a Jacques de Bruyne. 

08/08/2016, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN (web): Conferencia en Jaca sobre el atlas lingüístico.  

09/08/2016, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN: Conferencia en Jaca sobre el atlas lingüístico. 

10/08/2016, CADENA SER – RADIO JACA: Entrevista a Pilar García Mouton.  

12/08/2016, EL ECONOMISTA (web): Comienza el Curso de Formación Especializada de         

Profesores de Español como Lengua Extranjera en Jaca. 

12/08/2016, CADENA SER – RADIO ZARAGOZA: Entrevista a Vicente Lagüéns.  

14/08/2016, 20 MINUTOS (web): El Curso de Formación Especializada de Profesores de Español 

como Lengua Extranjera comienza en Jaca este lunes. 

14/08/2016, LA INFORMACIÓN (web): El Curso de Formación Especializada de Profesores de 

Español como Lengua Extranjera comienza en Jaca este lunes. 
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 16/08/2016, HERALDO DE ARAGÓN: Un curso forma a profesores de español. 

16/08/2016, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN: Abre el curso de español para profesores. 

16/08/2016, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN (web): Abre el curso de español para profesores. 

16/08/2016, DIARIO DEL ALTO ARAGÓN: Entrevista en la contraportada a Pilar García Mouton.  

16/08/2016, ARAGÓN RADIO: Entrevista a Vicente Lagüéns. 

18/08/2016, DIARIO DEL ALTO ARAGÓN: Jaca acoge el curso para profesores de español.  

19/08/2016, HERALDO DE ARAGÓN: De Tokio a Jaca, para aprender a enseñar español a        

extranjeros. 

22/08/2016, EL ECONOMISTA (web): Los aragonesismos protagonizarán la última conferencia 

de los Cursos de Español en Jaca. 

22/08/2016, ARAGÓN RADIO: Entrevista a Vicente Lagüéns. 

23/08/2016, DIARIO DEL ALTO ARAGÓN: Los aragonesismos a análisis en Jaca.  

23/08/2016, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN: Entrevista a María Luisa Arnal Purroy. 

23/08/2016, ARAGÓN RADIO: Entrevista a María Luisa Arnal Purroy.  

24/08/2016, CADENA SER – RADIO JACA: Entrevista a María Luisa Arnal Purroy.  

26/08/2016, EL PIRINEO ARAGONÉS: Entrevista a María Luisa Arnal Purroy. 

26/08/2016, DIARIO DEL ALTO ARAGÓN: Entrevista en la contraportada a María Luisa Arnal  

Purroy. 

26/08/2016, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN (web): Más de 160 extranjeros han estudiado los     

cursos de verano de español en Jaca. 

27/08/2016, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN: Más de 160 extranjeros en los cursos de español. 

27/08/2016, DIARIO DEL ALTO ARAGÓN: Despedida institucional y social a los Cursos de        

Español en Jaca. 

29/08/2016, ARAGÓN RADIO: Entrevista a Vicente Lagüéns.  
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