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-CONVOCATORIA DE PRENSA PARA CURSOS DE ESPAÑOL Y CURSOS
EXTRAORDINARIOS-

La Universidad de Zaragoza presenta la XV edición de sus Cursos de Verano, con
una oferta de 44 programas monográficos
La lección inaugural será pronunciada el 30 de junio por Guillermo Fatás, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza
Jaca acogerá la LXXXV edición de los Cursos de Verano de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros, los más antiguos de España

(Zaragoza, miércoles, 24 de junio de 2015). La Universidad de Zaragoza ofrecerá 44 cursos monográficos
en la decimoquinta edición de sus Cursos Extraordinarios. Aínsa-Morillo de Tou, Ansó, Beceite, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Grañén, Huesca, Jaca, La Almunia de Doña Godina, Pedrola, Tarazona y
Zaragoza son, en esta XV edición, son los emplazamientos donde nuestra Universidad abre sus puertas y
aulas a estudiosos, residentes o visitantes, interesados por alguna de las variadas materias que componen su programación.
La vicerrectora de Cultura y Política Social, Concepción Lomba, y los directores de los Cursos de Verano,
María José González Ordovás, y de los Cursos de Español como Lengua Extranjeros, Vicente Lagüéns,
han presentado esta mañana la oferta académica que se estructura en seis bloques temáticos: de un
lado el arte, la historia, el patrimonio y la cultura, de otro la ciencia, las nuevas tecnologías, la economía, las relaciones laborales y sociedad pero también la educación, la salud, la ingeniería y arquitectura, así como la naturaleza y el medio ambiente son las áreas en que se integran los cursos.
En ellos participarán 358 ponentes, 146 de los cuales proceden de la propia Universidad de Zaragoza. La
selección de las propuestas de cursos se ha realizado a través de un comité científico que responde a criterios de renovación e innovación.
La lección inaugural tendrá lugar el 30 de junio, a las 19 horas, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento
de Jaca a cargo del Catedrático Emérito de la Universidad de Zaragoza Guillermo Fatás Cabeza, que
hablará sobre «Rasgos morales del derecho aragonés en las miniaturas del Vidal Mayor».
En esta edición se ha tratado de combinar la permanencia de cursos ya casi considerados «clásicos», como el de «En torno al protocolo, el ceremonial y habilidades sociales», el «XIV Curso de Botánica práctica sobre la flora y vegetación del Moncayo», con otros de nueva incorporación al objeto de actualizar
las enseñanzas acompasándolas a las necesidades e intereses de cada momento. Así, en 2015 no podía
faltar un espacio propio para conmemorar la Segunda Parte del Quijote y su especialísima vinculación
con Aragón, con Pedrola para ser más precisos, lugar en que se celebrará el curso dedicado a él.
Basta echar un vistazo a la relación de cursos para comprobar cómo las nuevas tecnologías y el estudio
del medio ambiente han ganado terreno como corresponde a una sociedad ocupada y preocupada
por su presente y futuro.
En definitiva, con los Cursos Extraordinarios, la Universidad de Zaragoza trata de dar respuesta tanto a
la preocupación por la formación permanente de estudiantes, estudiosos y profesionales, cuanto a la
inquietud e interés del avezado o novel investigador.
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La relación detallada de los Cursos puede verse en: http://cursosextraordinarios.unizar.es/, donde también puede llevarse a cabo la inscripción.
Cursos de español como lengua extranjera
También se celebrará en Jaca la 85.ª edición de los Cursos de Verano de Español de la Universidad de
Zaragoza. La oferta 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 Inicial, de 50 horas lectivas (en colaboración con el Instituto Cervantes y el Gobierno de Aragón), que se realizará entre los días 3 y 14 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 17 al 28 de ese mes. Además, 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.
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 e instituciones
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). En la actualidad, los Cursos de
Español están experimentando una profunda renovación académica y un importante crecimiento en el
número de alumnos, con más de 1300 matrículas en el curso 2014-2015 (lo que supone un aumento de
más del 30% respecto de los cursos anteriores).
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Presentación pública en rueda de prensa en
Zaragoza

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

Los Cursos de Español y los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza se
presentaron en una rueda de prensa que
se celebró el día 24 de junio en la Sala de
Prensa del Paraninfo de esta ciudad.
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Inauguración oficial en Jaca

Como cada verano, el 30 de junio el Salón de Ciento del Ayuntamiento de
Jaca acoge la inauguración de los Cursos de Español y de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza. Este año la lección inaugural estuvo
a cargo del catedrático emérito de esta Universidad Guillermo Fatás, quien
ilustró a un auditorio entregado sobre los “Rasgos morales del derecho aragonés en las miniaturas del Vidal Mayor”. Presidiendo el acto, de izquierda a
derecha en la fotografía de arriba, estaban M.ª José González (directora de
los Cursos Extraordinarios), Concha Lomba (vicerrectora de Cultura y Política Social), Juan Manuel Ramón (alcalde de Jaca), Manuel López (rector de
la Universidad de Zaragoza), Guillermo Fatás (conferenciante invitado) y
Vicente Lagüéns (director de los Cursos de Español).
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CURSOS DE ESPAÑOL

Cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros
Jaca, del 3 al 28 de agosto

Un grupo de estudiantes extranjeros en clase, en el I.E.S. Domingo Miral de
Jaca, que cede sus instalaciones a los Cursos de Español.
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Más de 130 estudiantes de
30 nacionalidades distintas se reunieron en Jaca
durante el mes de agosto
para aprender español.
Los alumnos provenientes
del arco mediterráneo
(Albania, Argelia, Egipto,
Líbano, Marruecos, Mauritania, Túnez o Turquía),
que vienen a través de un
convenio de colaboración
con el Instituto Agronómico del Mediterráneo, fueron
el
grupo
más
numeroso. Convivieron en
la Residencia Universitaria
de Jaca con estudiantes
europeos (de Alemania,
Dinamarca, Francia, Gran
Bretaña, Holanda, Italia,
Polonia, Portugal, República Checa o Suiza) y de
otros lugares más alejados
como Australia, Corea,
China, Indonesia, Japón,
Taiwán o Vietnam.

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

12

01/08/2015

03/08/2015

07/08/2015
13

03/08/2015

03/08/2015

29/07/2015
14

03/08/2015

02/08/2015

15

04/08/2015

03/08/2015
16

Vicente Lagüéns Gracia, como director de los Cursos de Español de
la Universidad de Zaragoza, fue
entrevistado en numerosas ocasiones a lo largo del mes de agosto en
emisoras como Cadena Ser - Radio Jaca y Aragón Radio. Asimismo, Aragón Televisión se interesó
por el desarrollo de los Cursos en
Jaca, se grabaron algunas clases y
se entrevistó al director, a profesores y a alumnos.
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Curso de Formación Inicial de Profesores de Español como
Lengua Extranjera (27.ª edición)
Jaca, del 3 al 14 de agosto

Paralelamente a los Cursos de lengua y
cultura españolas, la Residencia Universitaria de Jaca acoge los Cursos de formación de profesores de ELE, con cerca de
70 alumnos matriculados. Comenzó el
mes con el Curso de Formación Inicial, en
colaboración con el Instituto Cervantes y
con el Gobierno de Aragón.

Vicente Lagüéns presentó este curso junto a Lourdes Díaz (UPF), que impartía la primera lección.
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Margarita Porroche (Unizar) hablando sobre los tiempos de pasado.

Pilar Marchante (Unizar) explicó el léxico en la clase de ELE.
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Curso de Formación Especializada de Profesores de Español como
Lengua Extranjera (10.ª edición)
Jaca, del 17 al 28 de agosto
La 10.ª edición del Curso de Formación Especializada de Profesores de Español como Lengua Extranjera, organizado por la Universidad de Zaragoza y el Gobierno
de Aragón, contó con la participación de 25 alumnos, la mayor parte de los cuales de nacionalidad
española, aunque también había
estudiantes de otros países como
Dinamarca y Portugal.

María Antonia Martín Zorraquino y los problemas específicos de la enseñanza de los
tiempos de pasado en la clase de ELE.
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Javier Lahuerta Galán (pedagogo y editor) habló sobre “Revisión de materiales
para la clase de ELE”.

Este Curso incluye prácticas
docentes que tienen lugar en
los Cursos de lengua y cultura
españolas para extranjeros
que se desarrollan paralelamente en Jaca. Las sesiones
están dirigidas por los profesores de los Cursos de ELE.
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Conferencias y actos públicos

A lo largo del mes de agosto,
los jacetanos y visitantes tuvieron la oportunidad de
asistir a diversas conferencias
públicas los martes o miércoles de cada semana, a las 20
horas. Estos actos, de entrada libre, siempre gozan de
una cálida acogida en la capital jacetana.
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“Santiago visto por Santi”
5 de agosto, Jacques de Bruyne

El Salón de Ciento del Ayuntamiento estaba abarrotado de público.
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“Lengua y cine”
12 de agosto, Paula Ortiz

Vicente Lagüéns y Paula Ortiz a la entrada de la Residencia Universitaria de Jaca.

Esta conferencia tuvo lugar en la Sala de la Panadería de la Ciudadela de Jaca, donde se
proyectaron algunas escenas de la próxima película de Paula Ortiz, La novia.
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La conferencia de Paula Ortiz, directora de cine y filóloga, despertó un gran interés
en los medios de comunicación, puesto que se desvelaron algunos detalles de su
próxima película, La novia,
una adaptación libre del
clásico de Federico García
Lorca, Bodas de sangre.

12/08/2015
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“El lenguaje taurino como metáfora de la lengua”
18 de agosto, Luis Luque Toro

Luis Luque junto a Vicente Lagüéns en la Sala de la Panadería de
la Ciudadela de Jaca.
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Concierto de la coral de cámara malagueña “Arca y Enebros”
18 de agosto

Tras la conferencia de Luis Luque, la
Sala de la Panadería acogió un concierto de la coral fundada por la
familia Castilla en el año 1998. El
repertorio incluía música popular
española, mejicana, cubana y vasca.
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“Las hablas del Alto Aragón”
26 de agosto, Rosa Castañer Martín

Vicente Lagüéns presentando a Rosa Castañer en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca.

Rosa Castañer fue entrevistada en Cadena Ser - Radio Jaca
el mismo día de su conferencia.
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Actividades culturales en la Jacetania

Catedral de Jaca y Museo Diocesano
5 de agosto
Todos los estudiantes tienen la posibilidad de integrarse en la vida cultural de Jaca y sus alrededores, con
excursiones y visitas organizadas
(miércoles y sábados) a lugares
emblemáticos como la catedral y la
ciudadela jacetanas, el monasterio
de San Juan de la Peña o los valles
de Ansó y de Echo, entre otros.

Museo Diocesano.

Claustro románico de la catedral de Jaca.
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San Juan de la Peña
8 de agosto

Claustro abierto de San Juan de la Peña.

Monasterio nuevo.
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Canfranc y Cueva de las Güixas
12 de agosto

Estación de Canfranc.

Cueva de las Güixas.
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Ciudadela de Jaca
19 de agosto
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Echo, Ansó y Monasterio de San Pedro de Siresa
22 de agosto
En recuerdo de Domingo Miral, fundador de
los Cursos de Verano de la Universidad de
Zaragoza en 1927, organizamos una excursión a los lugares relacionados con su persona.
Echo es el pueblo donde nació en 1872, a Ansó está ligada parte de su vida y obra, y en
Siresa se encuentra el bello Monasterio de
San Pedro, del que fue devoto.

Monasterio de San Pedro de Siresa.
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Recital poético en el Casino Unión Jaquesa
21 de agosto

El Casino Unión Jaquesa quiso homenajear un año más a los Cursos de Español
de la Universidad de Zaragoza con una
velada poética en la que los alumnos
extranjeros recitaron poemas tanto en
español como en sus lenguas maternas
acompañados de música y con la participación del Ateneo Jaqués.
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