


Introducción

La pluralidad lingüística aragonesa es motivo recurrente de
polémicas políticas y sociales, que se trasladan a la prensa aragonesa
de muy diversa forma.

Este curso ofrece una amplia visión sobre esta cuestión, para
favorecer que los profesionales de la comunicación aragoneses
dispongan de elementos con los que poder realizar un tratamiento
adecuado y profesional sobre este asunto.



Objetivos
■ Dotar a los profesionales de la comunicación de Aragón de

herramientas y recursos para poder informar con rigor sobre la
realidad lingüística aragonesa

■ Identificar los agentes sociales que intervienen en cada una de las
lenguas minoritarias aragonesas y el rol que desempeñan

■ Lograr un conocimiento básico sobre la situación actual y evolución
de las lenguas minoritarias aragonesas



Desarrollo

■ Realización de tres sesiones temáticas de dos horas

■ Horario adaptado a las necesidades profesionales de los periodistas
de la Comunidad

■ Intervención de expertos en materia lingüística

■ Documentación complementaria



Sesiones

■ La realidad lingüística de Aragón. Una aproximación histórica y
legal.

■ ¿Camino de nada? La lengua aragonesa

■ La gran desconocida: la lengua catalana en Aragón



Primera sesión
■ La realidad lingüística de Aragón. Una aproximación histórica y

legal

■ Fuentes jurídicas y evolución histórica (Estatuto de los notables,
Constitución, Estatuto de Autonomía, leyes autonómicas...)

■ La situación actual (modificación de la Ley de Lenguas)



Segunda sesión
■ ¿Camino de nada? La lengua aragonesa

■ Evolución histórica y realidad actual

■ Principales variedades que forman el aragonés actual

■ Consensos y disensos sobre la normalización del aragonés



Tercera sesión
■ La gran desconocida : la lengua catalana en Aragón

■ Evolución histórica y realidad actual

■ Escritores y periodistas aragoneses en lengua catalana

■ Consensos y disensos sobre la la situación de la lengua catalana en
Aragón



Ficha técnica
■ Fechas: 21, 28 de noviembre y 12 de diciembre

■ Horario: De 15:00 a 17:00

■ Lugar: Asociación de Periodistas de Aragón (C/ Cinco de Marzo, 9,
Zaragoza)

■ Profesorado: Amaya Gállego, Rubén Ramos y Mario Sasot

■ Inscripciones: actividadeslenguas@aragon.es
(haciendo constar nombre y apellidos, empresa o entidad,

teléfono y correo electrónico)


