
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estamos en la avenida del Cinca, en la  

planta baja del edificio del  IES Hermanos 

Argensola. 

Tel. 974 306 433 

www.ceasomontano.org 

cpepasomontano@gmail.com 

 

Curso anual de 
superación  

 

 

 

1 día a la semana  

2 horas por la tarde 

Aragonés 

Centro Público de  

Educación de Personas Adultas 

Somontano de Barbastro 

Cursos del CPEPA Somontano: 

- Formación Inicial Básica (FIPA 1 y FIPA 2) 
- Educación Secundaria para Personas 
Adultas (ESPA) 
- Preparación para las pruebas  
 libres de Competencias Clave N2-N3 
- Preparación para las pruebas de  
 acceso a FP de Grado Medio y Superior 
 
- Francés 
- Inglés 
- Aragonés 
 
- Español como lengua nueva 
- Aprendizaje del sistema de escritura y 
alfabetización en español 
- Preparación prueba de conocimientos 
constitucionales y socioculturales de 
España (CCSE) 
 
- Informática básica 
- Informática perfeccionamiento 
- Herramientas informáticas para la vida 
diaria en la era digital 
 
- Lengua castellana en la vida diaria 
- Animación a la lectura 
- Esto es música 
- Matemáticas de la vida cotidiana 
- Alimentación y nutrición 
- Entrenamiento y apoyo a la memoria  
- Gastronomía y producción  alimentaria 
aragonesa 
 
- Cursos a distancia del Aula Mentor y de 
Aularagón 



 

Resumen del curso: 

 

El aragonés es uno más de los miles 

de idiomas que se hablan en el 

mundo, el que crearon los naturales 

de nuestra tierra para transmitir 

sentimientos y saberes, para 

compartir una forma determinada de 

ver el mundo.  

Se pretende hacer que el aragonés 

continúe siendo una lengua viva, 

comunicativa y de uso. Se da  

prioridad al enfoque comunicativo. 

 

 

OFERTA ESPECÍFICA COMARCA 

 

Contenidos: 

Cuestiones gramaticales según niveles. 

Vocabulario de la vida cotidiana.  

Expresiones orales más utilizadas.  

 

Metodología: 

Herramientas versátiles que 

complementen la realidad del aula: 

alumnado patrimonial y neo-hablante.  

Aprovechamiento del sustrato existente 

en la zona como motor de aprendizaje 

del grupo.  

Medios escritos y audiovisuales de la 

zona y de interés del alumnado para 

poder desarrollar las habilidades en el 

uso de nuestra lengua. 

Actividades adaptadas a los intereses de 

los grupos buscando la aplicación 

práctica de lo visto en clase, según el 

sustrato idiomático del lugar. 

Destinatarios: 

 

Los cursos de aragonés van dirigidos 

tanto a personas que no han tenido 

contacto con la lengua como a 

hablantes que recuerdan y han 

utilizado la lengua aragonesa. 

Y sobre todo que quieran conocer la 

lengua propia de la Comunidad y 

proteger dicha lengua que forma parte 

de  nuestro patrimonio cultural. 

 

Requisitos recomendados: 

 

No es necesario tener ningún 

conocimiento previo de aragonés para 

matricularse.  


