
Organización y coordinación
Organiza Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación

Director CAMPOS BANDRÉS, IRIS OROSIA

Entidades colaboradoras Consello d'a Fabla Aragonesa, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Diputación

Provincial de Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses

Objetivos
Resumen objetivos Contribuir a la formación de profesores de aragonés, dotando a los alumnos de una

preparación que les permita optar a plazas de profesores de lengua aragonesa en

Educación Infantil, Primaria, Secundaria y de Adutos, así como ofrecer una formación

lingüística y filológica que facilite el acceso a otros puestos de trabajo en la Administración,

medios de comunicación, etc., para los que el conocimiento rigurosos del aragonés sea

imprescindible o aconsejable.

Plan de estudios
Modalidad Presencial/Semipresencial

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 37,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

207389 Aproximación a la literatura en aragonés ob 4.0

207390 Aspectos de sociolingüística y normalización del

aragonés

ob 2.0

207391 Competencia comunicativa escrita ob 4.0

207392 Dialectología aragonesa ob 4.0

207393 Competencia comunicativa oral ob 2.0

207394 Fonética y fonología del aragonés ob 1.5

207395 Formación y desarrollo del aragonés ob 5.0

207396 Lexicografía aragonesa ob 2.0

207397 Metodología y estrategias para la enseñanza del

aragonés

ob 1.5

207398 Morfología y sintaxis del aragonés ob 5.0

207399 Practicum ob 5.0

207403 Investigación en procesos de aprendizaje del

aragonés

ob 1.0

Total créditos = 37,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 1 curso académico Inicio Octubre 2020 Fin Junio 2021

Número de plazas Mínimas 10 Máximas 25

Criterios de selección Tendrán prioridad: 1) Graduados o Diplomados en la titulación de Maestro de Educación

Primaria y de Educación Infantil, u otras especialidades; 2) Licenciados o Graduados en

Humanidades, Filologías (Hispánica, Románica, otras) u otras titulaciones universitarias de

Letras y Humanidades; 3) Diplomados, Graduados o Licenciados en titulaciones de otras

áreas. A igual titulación, se tendrá en cuenta el expediente académico.

Tipo de evaluación La evaluación se lleva a cabo mediante pruebas objetivas escritas (y orales, en su caso)

[60%], el control en clase del progreso del alumnado [10%] y los trabajos y prácticas

realizados [30%]. Este sistema sirve de referencia para los profesores. No obstante, puede
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ser matizado en cada asignatura, según sus necesidades y características. El Practicum es

tutorizado por un profesor, quien en colaboración con el personal de acogida, en su caso,

valora la actividad práctica y sus resultados.

Importe matrícula Matrícula 398 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción Las propias de la Universidad de Zaragoza.

Fechas de matrícula Hasta 19 de octubre

Observaciones
Los meses de mayo y de junio quedan disponibles para realizar el Practicum, realizar pruebas de recuperación de las

distintas asignaturas y, en su caso, entregar trabajos pendientes correspondientes a las diferentes asignaturas.

Más información
Web

Secretaría administrativa Secretaría de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, c/ Carderera, 4, 22002

Huesca

974 239350

humanh@unizar.es

Consultas académicas Iris Orosia Campos Bandrés

icamposb@unizar.es
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