SEMINARIO TA PROFESORS/AS DE LUENGA ARAGONESA
Ixa ye a millor paz.
La que s’asienta en es quefers cumplius y en las obligazions fetas en cada momento con
l’alegría de pensar que, si toz nos i fon, tot marchará bien.
(Luzía Dueso, 2007)

Chustificazión
O diya 11 de nobiembre de 2005 prenzipió a desembolicar-se de una traza
permanén o Seminario ta profesors/as de Luenga Aragonesa en o CPR de
Uesca. Se cumplen agora diez añadas d’ixe feito e lo remeramos con ixas
parolas inizials d’a mayestra e escritora en aragonés chistabino Luzía Dueso e
con una nueba edizión d’ista autibidá de formazión.
Ochetibos
• Contrebuyir á a formación didautica e zentifica d’o profesorau de luenga
aragonesa.
• Creyar un espacio ta fer propuestas e compartir experienzias dozens
arredol de l'amostranza d’as luengas minoritarias e, más que más, de
l’aragonés.
Destinatarios
1. Profesorau que imparte aragonés en os zentros educatibos u ye en as
listas de interinos d’aragonés e d’as suyas modalidaz.
2. Atros mayestros de Educazión Infantil e Primaria que conoxcan a luenga
aragonesa.
Plazas e criterios de selezión
Lumero de plazas: 20.
Criterios de selezión:
• Tendrá prioridá ta participar en o seminario o profesorau d’o bloque 1.
• As plazas bacans s’asignarán á o profesorau d’o bloque 2 por orden
d’inscripzión.
Lugar
CIFE «Ana Abarca de Bolea» de Uesca.
Durazión
A durazión d’o Seminario será de 20 oras, correspondiens á 2 creditos de
formazión, e trestalladas en cuatro chornadas.
Calendata
Primera sesión: 30 de otubre de 2015.

Segunda sesión: 12 de febrero de 2016.
Terzera sesión: 15 de abril de 2016.
Cuarta sesión: 27 de mayo de 2016.
Orario
De 11 a 15 oras.
Estructura e contenius d'a primera sesión
11:00 Presentazión d'o Seminario por el Director General de Política
Lingüística, don José Ignacio López Susín.
11:15 Informe d’a Dirección General de Política Lingüística.
11:45 Programa «Luzía Dueso».
12:15 Propuesta de elaborazión d’o currículo d’aragonés d’a Educación
Primaria para la Comunidad Autónoma de Aragón.
12:45 Ponenzia «Cómo, dónde y para qué enseñar aragonés. Caminando hacia
el plurilingüismo desde la realidad de la lengua en nuestras escuelas»,
a cargo de doña Iris Orosia Campos Bandrés (Universidad de Zaragoza).
14:15. Coloquio sobre a ponenzia.
14: 30. Propuestas de treballo ta as beniens sesions.
Inscripzions
A trabiés de DOCEO . O plazo de inscripzión ye dica o 28 de otubre.
Petizión de premiso d’asistenzia

Requisitos de zertificazión
Se tendrá dreito á a zertificazión si s’ha superau o 85 % de l’asistenzia á as
sesions obligatorias con partizipazión autiba, como estableze a O.M. de 18
mayo 2015.
Coordinazión

Dirección General de Política Lingüística.
Asesoría responsable
Asesoría Competencia lingüística Mª José Urós

