ABIERTO EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN EN EL
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN FILOLOGÍA ARAGONESA,
título propio de postgrado de la Universidad de Zaragoza
Curso 2017-2018
Está
abierto
el
plazo
de
preinscripción
en
el
Diploma
de
Especialización
en
Filología
Aragonesa,
título
propio
de
la
Universidad de Zaragoza. En una primera fase, del 15 de junio al 3 de
julio. Aunque habrá una segunda fase (5-25 de septiembre), es
aconsejable inscribirse cuanto antes. La preinscripción debe hacerse
en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación,
C/
Carderera,
4,
22003
Huesca,
tel.
974
232950.
E-mail:
humanh@unizar.es (información administrativa).
El programa del Diploma* consta de 37 créditos divididos en doce
asignaturas, que se cursan en un curso escolar (las clases comienzan
el día 3 de octubre de 2017 y son los martes, miércoles y jueves, de
17:30 a 21:30 en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación,
Campus de Huesca). Se puede acceder a información completa en:
http://wzar.unizar.es/servicios/epropios/oferta.html.
El coste de la matrícula es de 900 euros, pero gracias a la subvención
que otorga la Diputación de Huesca a estos estudios, el precio que se
debe abonar por alumno/a es de solo 390 € (de los cuales, hay que
adelantar 180 en la preinscripción). Por otra parte, esa cantidad se
puede dosificar en varias entregas.
Es una oferta que merece la pena aprovechar. De una manera general, a
algunos les puede interesar para actualizar y profundizar los
conocimientos sobre diferentes aspectos del aragonés (desde la
morfología a la literatura, desde la fonética histórica a la
lexicografía, desde la dialectología a la enseñanza, etc.). A otros
les puede proporcionar una oportunidad como profesor de lengua
aragonesa. A otros quizá les puede ser útil como iniciación en la
investigación en Filología Aragonesa. Y para todos será práctico poder
conseguir el Diploma, el único con esta especialización en todas las
universidades españolas.
Conviene recordar que: la primera fase de preinscripción termina el
día 3 de julio.

___________________________________________________________
___________
PROGRAMA. El plan de estudios se compone de doce asignaturas, todas obligatorias.
cuatr.
asignatura
créditos
______________________________________________________________________
1º
Morfología y sintaxis del aragonés
5
1º
Formación y desarrollo del aragonés
5
1º
Fonética y fonología del aragonés
1,5
1º
Competencia comunicativa escrita
4
1º
Metodología y estrategias para la enseñanza del aragonés
1,5
2º
Aspectos de sociolingüística y normalización del aragonés
2
2º
Aproximación a la literatura en aragonés
4
2º
Competencia comunicativa oral
2
2º
Lexicografía aragonesa
2
2º
Dialectología aragonesa
4
2º
Investigación en procesos de aprendizaje del aragonés
1
2º
Practicum
5
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