ACCESO

MATRÍCULA

No son necesarios conocimientos previos
de griego clásico para el primer nivel.
Para el segundo nivel, es necesario haber
cursado Griego Clásico I.

Inicio y final de matrícula curso I:
1/07/2020 - 28/09/2020
Inicio y final de matrícula curso II:
1/07/2020 - 16/02/2021
Precio del curso: 235€
Matriculaciones on-line:
https://matricules.iscreb.org/

DOCENTE
Ramon Torné i Teixidó; Doctor en
Filología Clásica por la Universitat de
Barcelona. Ha traducido algunas piezas
de autores antiguos y ha dedicado
estudios a la tradición clásica y al
humanismo, especialmente a la cultura
catalana.

GRIEGO CLÁSICO
Formación on-line

CONTACTO

2020-21

Avinguda de Meritxell, 30
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra
secretaria.elc@euniv.eu
https://elc.euniv.eu

Lengua vehicular: se puede cursar en
catalán o en castellano.

ESCUELA DE LENGUAS
CLÁSICAS

GRIEGO CLÁSICO
ON-LINE

El creciente interés en las diversas tradiciones
culturales y religiosas que experimenta nuestro
contexto globalizado pone sobre la mesa la
necesidad de acceder directamente a las
fuentes de estas tradiciones para alcanzar un
conocimiento más cualificado y profundizado.
Las lenguas vehiculan las culturas y ellas solas
ya son un testimonio clave para su
comprensión. Esto supone el reto de adquirir
la competencia lingüística en diversas lenguas
clásicas: griego, hebreo, egipcio, árabe, latín,
sánscrito.

Acceder al texto del Nuevo Testamento en
griego es un componente básico para el
conocimiento del mensaje cristiano y de sus
categorías teológicas, desarrolla la capacidad
crítica y de relación a diferentes niveles,
refuerza todas las competencias que se
derivan del estudio de La Biblia y aporta al
alumnado una mayor capacidad de
profundizar en los significados de la palabra
sagrada que le permitirá transferirlos con
mayor efectividad. La necesaria reflexión
lingüística que nace del análisis de una lengua
antigua pretende favorecer y estimular la
voluntad de estudio del cristianismo en sus
raíces primeras, aspira a entender el sentido
profundo de sus palabras y coopera de modo
que el lenguaje especulativo (tanto filosófico
como teológico) avance por las vías más
acertadas para llegar a sus objetivos.

La Escuela de Lenguas Clásicas ofrece sus
cursos online, queriendo aprovechar todos los
recursos que la enseñanza virtual pone a
nuestro alcance para facilitar el aprendizaje de
las lenguas clásicas de una forma
personalizada y flexible.

GRIEGO CLÁSICO I (4 ECTS)
OBJETIVOS
Conocimientos:
Adquirir nociones de la gramática griega
del Nuevo Testamento.
Conocer el vocabulario básico empleado.
Dominar la terminología lingüística
requerida para este nivel.
Habilidades:
Reconocer las estructuras básicas de la
lengua griega del NT,
Diferenciar construcciones sintácticas y/o
relacionarlas,
Reconocer figuras retóricas básicas,
Analizar morfosintácticamente y traducir
frases sencillas del griego al catalán/
castellano.
Duración del curso: 3/10/2020-1/02/2021

GRIEGO CLÁSICO II (4 ECTS)
OBJETIVOS
Conocimientos:
Adquirir nociones de la gramática griega del
Nuevo Testamento.
Profundizar y ampliar el vocabulario.
Dominar la terminología lingüística requerida
para este nivel.
Habilidades:
Reconocer las estructuras básicas de la
lengua griega del NT,
Diferenciar construcciones sintácticas y / o
relacionarlas.
Reconocer figuras retóricas básicas.
Analizar morfosintácticamente y traducir
frases sencillas del griego al catalán /
castellano.
Duración del curso: 20/02/2021-28/06/2021

