ACCESO

MATRÍCULA

No son necesarios conocimientos previos
de sánscrito para el primer nivel. Para el
segundo nivel, es necesario haber
cursado Sánscrito 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/

DOCENT
Laia Villegas Torras; Licenciada en
Humanidades por la Universitat Pompeu
Fabra, y Postgraduada en Indología por
la Universidad de Salamanca (2001).
Entre el 2002 y el 2005 realizó una
estancia de investigación doctoral en la
Índia (Beca MAE) en la Universidad de
Benarés y en la de Pune. En el 2006
obtuvo la DEA en filosofía índia.

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

SÁNSCRITO
Formación on-line
2020-21

Lengua vehicular del curso: castellano

ESCUELA DE LENGUAS
CLÁSICAS

SÁNSCRITO
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.

El sánscrito es la lengua clásica que ha
vehiculado durante milenios los textos de la
cultura y religión de la India. Un conocimiento
básico de sánscrito aporta rigor al estudio del
pensamiento filosófico y la cosmovisión
religiosa hindú. Desde el punto de vista
lingüístico, conocer la estructura y lexicografía
básicas de la lengua sánscrita complementa el
estudio de otras lenguas clásicas de raíz
indoeuropea, como el griego y el latín.

SÁNSCRITO I (4 ECTS)
OBJETIVOS

Familiarización gradual con la lectura,
escritura y pronuncia del alfabeto sánscrito
(devanāgarī).
Analizar, comprender y traducir textos
narrativos simplificad.
Dominar la morfología y sintaxis básica
(declinaciones y conjugaciones más
frecuentes).
Adquisición de vocabulario básico y
terminología fundamental de la religión y
filosofía hindú.

COMPETENCIAS
Reconocimiento de la escritura sánscrita.
Pronunciación correcta de la fonética
sánscrita.
Comprensión lectora de frases elementales.
Análisis lingüística y traducción.
Adquisición y práctica de métodos y técnicas
de estudio de la lengua y sus textos.
Duración del curso: 3/10/2020-1/02/2021

SÁNSCRITO II (4 ECTS)
OBJETIVOS
Familiarización completa con la lectura,
escritura y pronuncia del alfabeto
devanāgarī
Analizar, comprender y traducir textos
narrativos simplificados
Dominar la morfología y sintaxis básica
(declinaciones y conjugaciones más
frecuentes)
Adquisición de vocabulario básico y
terminología fundamental de la religión y
filosofía hindú

COMPETENCIAS
Lectura y escritura de textos sánscritos (en
transcripción romanizada y en alfabeto
devanāgarī).
Pronunciación correcta de textos
sánscritos.
Análisis lingüística y traducción de textos
narrativos simplificados.
Adquisición y práctica de métodos y
técnicas de estudio de la lengua y sus
textos.
Comprensión de la estructura gramatical
básica de la lengua
Duración del curso: 20/02/2021-28/06/2021

