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Plazo de Inscripcion y de 
Sollcitud de Beca:rofesorado Del 21 de septiembre al 

13 de octubre de 2009 

AHMAD DAMAJ 
Doctor en Filologfa Arabe. 

Posee una amplia experiencia docente y 
profesional en trabajos de traducci6n y 

escritor/redactor/columnista etc., de libros 
y revistas. 

Importe de la Matrfcula: 
15,00.- Euros 

Numero de Becas: 
Se desfnara a becas un maximo del 15% del 
presupuesto del curso y se distribuira conforme 
a los criterios establecidos en la Normativa de 
Becas de la Universidad de Granada. 

Informacion Complementaria 
CATEDRAAL-BABTAIN 

Dpto. de Estudios Semfticos. 
Facultad de Filosoffa y Letras 

Campus de Cartuja 
18071-Granada 

Tlfno.: 958249020 
Fax: 958243583 

Emafl: gala@ugr.es 

COLABORA 

CATEDRA AL-BABTAIN 
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Esc~~la de Posgrado
UniV'eJ'sfOad deGranada 

CU."~&;O./",p.'EPROMOCICN 
....: .. :."-:--\'.- '. '. 

EDUCAllVADE LA 
LENGUA ARABE. 

NIVEL INICIAL 
28EDICION 

(09/CA/089) 

PROPONE 
CATEDRA AL-BABTAIN 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

DIRECCION 
Marfa Angeles Navarro Garda 

GRANADA 
Del 20 de octubre al 

10 de diciembre de 2009 

~Ugrlunive.rSidad 
~ de Granada 

mailto:gala@ugr.es


resentaci6n 
y Objetivos 

Este curso de lengua arabe (nivel inicial) ofrece a 
acomunidad universitaria laposibilidad de aprender 
ma lengua para uso instrumental al margen de las 
msefianzas regladas, dado que se trata de una 
engua moderna y de absoluta actualidad, cuyo 
3prendizaje y dominio Iinguistico son de indudable 
mportancia como instrumento yvia de acceso directo 
31 dialoqo humane y al conocimiento de culturas. 

EI aprendizaje de esta lengua incdira de manera 
especial en desarrallar lacapacidad comunicativa del 
alumno teniendo en cuenta lacorrecta expresi6n oral, 
al tiempo que este va reconociendo el sistema de la 
escritura en gratia araoe. Asimismo, se pretende que 
el alumno vaya asimilando laparticular estructuraci6n 
que la lengua arabe hace de la realidad a partir 
::le los esquemas gramaticales utilizados en ella, 
conectando adernas con el contexto sociocultural 
y funcional en el que cobran sentido los mensajes. 
De manera particular se lncidira en la captaci6n y 
'eproduccion de expresiones simples ylaadquisici6n 
yuso de un vocabulario basico 

rograma 
MODULO 1: Contenidos fonol6gIcos, gramaticales 
y ortograficos: 

Identificaci6n y articulaci6n de los fonemas del
 
arabs.
 
Lectura y escritura en arabe.
 
La flexi6n nominal: genera, nurnero, determinaci6n
 
e indeterminaci6n.
 

MODULO 2: Contenidos funcionales: 

Saludos y presentaciones. Vocabulario basico.
 
Pedir y dar informacion personal basica sobre si
 
mismo y los dernas: vocabulario nasico.
 
Describir muy basicamente algorias cualidades de
 
objetos y personas: vocabulario basico.
 
Referirse aciertas acciones habituales: vocabulario
 
besico.
 

aracterfsticas 
del Curso 

Dirigido a: Alumnos, profesorado y PAS de la 
Universidad de Granada. Cualquiera que sea 
su especialidad 0 titulaci6n siempre que no sean 
arab6fonos. 

Tltulacion: Certificado de Aptitud 

Lugar de realizaclon: Facultad de Filosotia y 
Letras 

Horario: Martes y jueves de 17,00 a 19,00 horas 

Plazas: 20 alumnos/as 

Numero de horas: 30 

•	 Los cursos organizados por la Escue)a de Posgrado se 
podran reconocer como creditos de libre (~ .. 
segun normativa aprobada por el Consejo deG 
Universidad de Granada, en sesi6n de14 

•	 La realizaci6n del curSD \l'4~.~1 
del nomero dealumoos preY,$' 
por laEscuela de Pbsgrado. 


