
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. Campus de Huesca 
Agenda universitaria para  agosto de 2010 
 
 
-Conferencias: 
 
-Conferencia: “Homenaje a D. Miguel (D.)”. 
Por Jacques de Bruyne, profesor del Instituto de Estudios Hispánicos de la Universidad de 
Amberes (Bélgica)  
(Actividad abierta de los Curso de  Español como Lengua extranjera de la Universidad de 
Zaragoza) 
Jaca. Ayuntamiento. 
4 de agosto, 20 horas  
Organiza: Universidad de Zaragoza. Cursos de Español como Lengua Extranjera. 
 
 
-Conferencia: "Lazos históricos entre Malta y Aragón" 
Por Chiara Felice, directora de estudios del Centro Cultural Hispano Maltés (Malta). 
(Actividad abierta de los Curso de  Español como Lengua Extranjera de la Universidad de 
Zaragoza) 
Jaca. Ayuntamiento. 
11 de agosto, 20 horas  
Organiza: Universidad de Zaragoza. Cursos de Español como Lengua Extranjera. 
 
 
 
-Exposiciones: 
 
-Exposición bibliográfica: "Monta tu empresa".  
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Carretera de Cuarte, s/n) 
(Libros sobre empresas, marketing, gestión de recursos humanos, dirección estratégica, 
comercio electrónico...) 
Hasta el 9 de julio de  8,30 a 21 horas de lunes a viernes. 
Hasta el 31 de agosto, de 8,30 a 13,30 horas, de lunes a viernes. 
Organiza: Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior. 
 
 
 
-Cursos  (de verano…): 
http://huesca.unizar.es/CursosdeVerano.html 
(Los cursos de verano implican un número mínimo de inscritos para su realización). 
 
 
-Cursos de Verano de Español como Lengua Extranjera. LXXX edición. 
Jaca (Huesca). Residencia Universitaria (C/Universidad, 3) 
Los Cursos de Verano de español para extranjeros que la Universidad de Zaragoza celebra en 
Jaca son los más antiguos de España: se crearon en 1927. En el año 2002 se celebró el 75º 
aniversario de la fundación de los cursos, que cumplen en el año 2010 su LXXX edición. 
http://wzar.unizar.es/uz/difusion/jaca/lengua.html 
Contacto y matrícula: elever@unizar.es 
 

-Cursos de español para extranjeros 

-Curso mensual  de lengua y cultura españolas para extranjeros. 
Jaca, del 2 al 27 de agosto de 2010 
100 horas lectivas 
 
-Curso quincenal I, de lengua y cultura españolas para extranjeros. 



Jaca, del 2 al 13 de agosto de 2010 
50 horas lectivas 
 
-Curso quincenal II, de lengua y cultura españolas para extranjeros . 
Jaca, del 16 al 27 de agosto de 2010 
50 horas lectivas 
 

Organiza: Universidad de Zaragoza. Cursos de Español como Lengua Extranjera. 
 

-Cursos de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera 

-Curso de formación especializada (5ª edición) 
Del 2 al 13 de agosto de 2010 (50 horas) 

Contenidos y ponentes:  
 

-El análisis de necesidades. / Los niveles B1 y B2 del Marco 
Común Europeo de Referencia. 
Por Susana Llorián, Colaboradora externa del Instituto Cervantes. 
 
-La adquisición de segundas lenguas: el caso del español 
Por Lourdes Díaz, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.  
 
-Revisión y elaboración de materiales para los niveles B1 y 
B2. 
Por Claudia Fernández, Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. 
 
-Español como Lengua Extranjera para niños y adolescentes. 
Por Isidoro Pisonero, Escuela Europea de Alicante. 
 
-Didáctica del español para uso profesional. 
Por M.ª Lluïsa Sabater, École Supérieure de Commerce Extérieur de 
París. 
 
- Los marcadores del discurso en la clase de Español como 
Lengua Extranjera 
Pilar Marchante, Autora de materiales didácticos.  
 
- Literatura y cine en la clase de Español como Lengua 
Extranjera 
Por José Amenós, Escuela Oficial de Idiomas de Madrid-Embajadores. 
  
-Elaboración de pruebas de evaluación y exámenes. 
Por José Antonio Matilla, Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona.  
 
-Metodología de la enseñanza de la gramática. 
Por Alicia Clavel, Formadora de Profesores. 
 

Organiza: Universidad de Zaragoza. Cursos de Español como Lengua 
Extranjera. 
Colabora: Gobierno de Aragón. 

 

-Curso de formación inicial (22ª edición) 
Del 16 al 27 de agosto de 2010 (50 horas) 

Contenidos y ponentes: 

 
I. Enseñanza del español como lengua extranjera 



 
-La perspectiva comunicativa y el léxico en la clase de 
Español como Lengua Extranjera 
Por Marta Higueras, Instituto Cervantes. 
 
- La enseñanza de la pronunciación y de la fonética. 
Por Alicia Mellado, Universidad de Castilla - La Mancha. 
 
-Criterios pedagógicos y psicolingüísticos para el aprendizaje 
de la gramática. 
Por Mario Gómez del Estal, Escuela Oficial de Idiomas de Leganés  
 
-El error en el aprendizaje de Español como Lengua 
Extranjera 
Por Alicia Clavel, formadora de profesores.  
 
-Técnicas y recursos de dinámicas grupales aplicadas a 
actividades de aula.  
Por Amor Chárlez, Máster de ELE. Universidad de Barcelona.  
 
- "Según se mire..." Los valores de 'se' en español. 
María Antonia Martín Zorraquino, Universidad de Zaragoza.  
 
-Tecnologías de la información y de la comunicación 
en el aula. 
Por Max Hamann, Universidad Antonio de Nebrija. 
 
-Aprender a aprender. Y estrategias de autoevaluación. 
Por Terencio Simón, Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona. 
 
 
II. Aspectos problemáticos de la gramática española en la 
enseñanza del español como lengua extranjera.  
Talleres 
 
-Integración de las variedades del español en la clase de 
Español como Lengua Extranjera. 
Por Vicente Lagüéns, Universidad de Zaragoza. 
 
-Pretérito perfecto, indefinido e imperfecto en el aula. 
Por Blanca Palacio Alegre, Universidad de Malta.  
 
-La oposición indicativo/subjuntivo. 
Por José Laguna, Universidad de Zaragoza.  
 
- Las perífrasis verbales en la clase de Español como Lengua 
Extranjera. 
David Serrano-Dolader, Universidad de Zaragoza. 

 
Organiza: Universidad de Zaragoza. Cursos de Español como Lengua 
Extranjera. 
Colaboran: Instituto Cervantes y Gobierno de Aragón. 

 
 
-Todavía puedes inscribirte en estos cursos y encuentros de verano:  

 
-Curso: “Metrología y sociedad”. 
Parque Tecnológico Walqa. Huesca. 
 7, 8 y 9 de septiembre.  
Coordina: Fernando Ferrer, del Centro Español de Metrología 
Inscripción:http://www.uimp.es/blogs/pirineos/ 
Organiza: Centro UIMP-Pirineos (con sede en el Campus de Huesca) 
 
-Curso: La flora arvense como indicador de cumplimiento de los requisitos 
de la Condicionalidad 
Escuela Politécnica Superior de Huesca (Ctra. de Cuarte, s/n) 
8 y 9 de septiembre de 2010,  



Inscripción:http://www.uimp.es/blogs/pirineos/ 
Coordina: Joaquín Aibar, profesor del Campus del Huesca-Unizar 
Organiza: Centro UIMP-Pirineos (con sede en el Campus de Huesca) 
 
-Curso: Los sistemas de previsión social en la unión europea. Los sistemas 
públicos y privados de pensiones 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca (Pza. Constitución, 1) 
16 y 17 de septiembre, 
Coordina: Luis Ferruz,  catedráticode la Universidad de Zaragoza 
Inscripción: http://www.uimp.es/blogs/pirineos/ 
Organiza: Centro UIMP-Pirineos (con sede en el Campus de Huesca) 
 
-Curso "Metodología para las acrobacias en gimnasia artística. Nivel I"  
Polideportivo Universitario Río Isuela (Ronda de Misericordia, 5.  Huesca).  
16 de septiembre al  21 octubre  
Coordina: Carmen Mayolas, profesora del Campus de Huesca-Unizar 
Inscripciones en: 
http://www.feuz.es/catalogo.aspx?idArea=60&idPadre=0&idNodo=14&idParrafo=203 
Organiza: Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte de Huesca y Fundación Empresa-
Universidad de Zaragoza 
 
-Seminario Internacional de Objetivos de Desarrollo del Milenio y  
Responsabilidad Social Corporativa 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca (Pza. Constitución, 1) 
21 y 22 de septiembre 
Dirige: Isabel Saz, profesora del Campus de Huesca-UZ.  
Inscripción hasta el 16 de septiembre:  Escuela Universitaria de Estudios Empresariales 
de Huesca (Pza. Constitución, 1). /974239373/ vsanz@unizar.es / www.unizar.es/geses/  
Organiza: Grupo de Investigación de Estudios Sociales y Económicos del Tercer Sector-
UZ y Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca. 

 
-Curso: Actividad física y nutrición 
24 de septiembre. Monzón 
Coordina: Susana Menal. Profesora del Campus de Huesca-Unizar 
Inscripción:http://www.uimp.es/blogs/pirineos/ 

 Organiza: Centro UIMP-Pirineos (con sede en el Campus de Huesca) 
 
 
 
-Otras fechas de interés. 
  
-Matriculación. Llamamientos para vacantes en estudio de Grado. 
(http://huesca.unizar.es/titulaciones.html). Nuevos estudiantes.  

Tras la matrícula de julio, para aquellos grados en los que hayan quedado plazas vacantes, los 
centros realizarán llamamientos a los integrantes de las listas de espera hasta completar 
todas las plazas vacantes. 

Publicación: los lunes de agosto, a las 12 horas en http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html 

-Primer llamamiento: lunes 2 de agosto 
Matrícula: del 3 al 5 de agosto en los centros correspondientes 
(Ciencias ambientales: Llamamiento único el día 2.  Matrícula -y reelaboración de 
listas- : día 3, 12 horas) 
 
-Segundo llamamiento: lunes 9 de agosto 
(Salvo centros de Huesca y Enfermería de Teruel) 
Matrícula: del 10 al 12 de agosto en los centros correspondientes 
 
-Tercer llamamiento: martes, 17 de agosto  
Matrícula: del 18 al 19 de agosto en los centros correspondientes 



 
-Cuarto llamamiento: lunes, 23 de agosto 
Matrícula: del 24 al 26 de agosto en los centros correspondientes 
 
-Quinto llamamiento: lunes, 30 de agosto 
Matrícula: del 31 de agosto al 2 de septiembre en los centros correspondientes 
 

 
Matriculación para actuales estudiantes: a partir del 1 de septiembre. 
 
 
-Sala de estudio. Campus de Huesca-Unizar 
Escuela Universitaria de estudios Empresariales de Huesca (Pza. Constitución, 1) 
(Complementa en periodo de exámenes los horario de las Bibliotecas universitarias, que  
abren en agosto de lunes a viernes, de 8,30 a 13,30 horas 
http://biblioteca.unizar.es/huesca.php ) 
 

-De lunes a viernes:  
Desde el 17 de agosto: de 14:00 a 21:00 horas.  
 
-Fin de semana:  
Días 21, 22, 28, 29 de agosto. 

-Sábados: de 14:00 a 1:00 horas 
-Domingos: de 10:00 a 1:00 horas 

 
 
-Período general de exámenes. Universidad de Zaragoza. 
Desde el 1 de septiembre 
 
 
Actividades Culturales. Comunicación 
Universidad de Zaragoza. Campus de Huesca. 
Juan Rodríguez Bielsa 
cultura.comunicacion.huesca@unizar.es 
974239300 Ext.: 853245 
618979467 
http://huesca.unizar.es 
 
 
 


