
COLABORAN

ORGANIZA

OBJETIVOS
• Reflexionar sobre la actual situación de la pluralidad lingüística de Aragón,
su origen y la posible evolución de ésta.
• Conocer la diversidad de variedades de cada lengua de Aragón, tanto social
como lingüísticamente.
• Adquirir competencias adecuadas en el uso de técnicas de investigación
sociolingüística.
• Introducirse en la didáctica y las nuevas tecnologías en torno a las lenguas
de Aragón.
• Especializar y capacitar para la participación en políticas públicas y educativas
dirigidas a la población hablante de aragonés y catalán en Aragón.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Director y coordinador del área de aragonés:
Dr. Chabier Gimeno (chabierg@unizar.es)
Coordinación del área de catalán:
Natxo Sorolla (natxosorolla@gmail.com)

CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS
Carga académica: 2 ECTS.
Periodo lectivo: 9 a 11 de julio de 2014.
Solicitado el reconocimiento como curso de formación permanente
de la Universidad de Zaragoza.

LUGAR
Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
C/ Violante de Hungría, 23, Zaragoza.



PROGRAMA

MÓDULO DE SOCIOLINGÜÍSTICA     Miércoles 9
9’00 h. Conferencia inaugural, abierta al público:
El catalán en los documentos históricos aragoneses
Javier Giralt, profesor titular de Filología Catalana en la Universidad de Zaragoza.
10,30 h. Situación demolingüística de Aragón (lengua catalana y lengua aragonesa)
Natxo Sorolla, investigador de la Universitat de Barcelona.
12,30 h. Los usos actuales del occitano. Del idioma de la intimidad a la lengua como 
patrimonio
Dominique Blanc, doctor en Antropología e investigador de la Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales (EHESS-LISST), Toulouse (Francia).
16,30 h. Taller práctico de realización de encuestas y de trabajo de campo (I)
Natxo Sorolla, investigador de la Universitat de Barcelona.
18,00 h. Taller práctico de realización de encuestas y de trabajo de campo (II)

MÓDULO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN     Jueves 10
9,00 h.  El espacio mediático, la literatura y la producción editorial en catalán
Carles Terés, coordinador de Temps de Franja y escritor.
10,30 h. Medios de comunicación en aragonés y nuevas tecnologías
Rubén Ramos, periodista y profesor de la Universidad de Zaragoza.
16,30 h. Taller práctico de nuevas tecnologías y lenguas de Aragón (I)
Juan Pablo Martínez, profesor de la Universidad de Zaragoza
Santiago Paricio, lingüista e investigador.
18,00 h. Taller práctico de nuevas tecnologías y lenguas de Aragón (II)

MÓDULO DE SITUACIÓN DE LAS LENGUAS Y VARIEDADES     Viernes 11
9,00 h. Las variedades extremas de catalán: frontera versus transición
Ramon Sistac, profesor de la Universitat de Lleida.
10,30 h. Para una revisión de la lengua benasquesa en su preciso contexto histórico
José Antonio Saura, profesor de la Universidad de Zaragoza.
16,00 h. Taller práctico sobre el Archivo Audiovisual del Aragonés: grabación y 
digitalización de materiales
Fernando Romanos, coordinador del Programa Luzía Dueso de difusión del aragonés 
en centros educativos, Gobierno de Aragón.
18,00 h. Conferencia de clausura, abierta al público: Lenguas e identidad en Aragón: 
aportaciones desde las ciencias sociales a un debate urgente
Chabier Gimeno, profesor de la Universidad de Zaragoza.

TÍTULO OTORGADO   Certificado de participación y superación del curso (estudios propios 
de formación permanente universitaria).
http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/legis1.htm

DESTINATARIOS
· Profesores de los diferentes niveles educativos vinculados a las lenguas de Aragón o 
interesados en ellas.
· Alumnado universitario del ámbito de la filología, magisterio, humanidades, sociolo-
gía, antropología, historia, etc.
· Profesionales interesados en ejercer como profesores o como investigadores en torno 
a estas lenguas.
· Así como interesados en general.

CRITERIOS DE SELECCIÓN   Tendrán preferencia los titulados universitarios, pudiendo ins-
cribirse profesionales y estudiantes interesados o relacionados con la materia en ge-
neral.
Todos los inscritos sin titulación universitaria deberán presentar un breve currículum 
vitae que justifique su interés por el curso (consultar al director del curso).

MATRICULACIÓN
Matrícula: hasta completar las 30 plazas.
Importe de matrícula: 100 €. Incluye materiales. Plazas limitadas.
El alumnado interesado en solicitar beca debe contactar con el director del curso.
Pago e inscripción en la web de FEUZ:
http://www.feuz.es/catalogo.aspx?idArea=60&idPadre=0&idNodo=16&idParrafo=422

INFORMACIÓN
Fundación Empresa Universidad Zaragoza
cursos@feuz.es
http://www.feuz.es/catalogo.aspx?idArea=60&idPadre=0&idNodo=16&idParrafo=422


