
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) 

Ochetivos  

 Contrebuyir á a formazión didautica e zientifica d’o profesorau de 
luenga aragonesa. 

 Creyar un espazio ta fer propuestas e compartir experienzias dozens 
arredol de l'amostranza d’as luengas minoritarias e, más que más, de 
l’aragonés. 

Destinatarios, criterios de selezión e plazas 

1. Profesoráu de toz os libels educativos que imparte aragonés en os 
zentros escolars.  

2. Profesoráu que fa parti d’as listas d’interinos d’aragonés e d’as suyas 
modalidaz. 

3. Otros profesors/as. 

Dintro de cada apartáu, prevalexerá l’orden d’inscripzión. 

Numero de plazas: 30. 

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: 19 de octubre de 2018. 

Segunda sesión: 1 de febrero de 2019. 

Terzera sesión: 29 de marzo de 2019. 

Cuarta sesión: 24 de mayo de 2019. 

Orario 

De 10:30 a 14:30 oras. 

Estructura e contenius d'a primera sesión 

10:30 Presentazión d'o Seminario por o Director Cheneral de Política 
Lingüística, don José Ignacio López Susín. 

10:45 Informe d’a Dirección Cheneral de Politica Lingüistica. 

11:30 Presentazión d’os miembros d’o Seminario e puesta en común d’a 
situazión de l’amostranza de l’aragonés en cada zentro.  

12:15 Presentazión de proyeutos lingüísticos desembolicáus en os zentros 
por parti de miembros d’o Seminario. 

13:00 Treballo por libels: bels aspeutos de programazión de l’area de 
Luenga aragonesa (temporalizazión e distribuzión de contenius). 

14:00. Propuestas de treballo ta as veniens sesions. 

Inscripzions 

A traviés d’a plataforma DOCEO. O plazo de inscripzión ye dica o 18 de 
otubre. 

Premiso d’asistenzia 

Cada dozén deberá tramitar de traza individual o premiso d’asistenzia á a 
autividat formativa. 

Requisitos de zertificazión 

A Orden de 18 de Mayo de 2015 establexe en o suyo articlo 14 punto 4 
que l’asistenzia será obligatoria en as fases presenzials como minimo á o 
85% d’a durazión total d’as mesmas. Os partes d’asistenzia siñáus 
individualmén u validáus telemáticamén por os coordinadors, os diarios 
de sesions e as autas de reunions serán ferramientas emplegadas ta 
comprebar e dexar-ne constanzia. 

Coordinazión 

Dirección General de Política Lingüística. 

Asesoría responsable 

Competenzia lingüística d’o CIFE “Ana Abarca de Bolea” 
 


