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REQUISITOS DE ACCESO 

 

Titulación mínima exigida: bachillerato, ciclo formativo de grado 

medio o equivalente.  

 

MATRICULACIONES 

 

La matrícula del curso 2019-20 se abrirá del 3 al 30 de septiem-

bre de 2019 (para el primer semestre) y del 5 al 19 de febrero  de 

2020 (para el segundo semestre). La matrícula se puede realizar 

a través del formulario de inscripción que consta en la página 

web: www.elc.euniv.eu 

 

METODOLOGÍA 

 

El programa se desarrollará bajo la modalidad virtual, a través del  

Campus Virtual de la Escuela de Lenguas Clásicas. Se sigue un 

guion organizado de manera interactiva, potenciando el acompa-

ñamiento de los alumnos en el proceso de asimilación de los 

diferentes contenidos. Las 25 horas que configuran cada ECTS se 

reparten entre las horas de estudio personal de cada unidad, el 

tiempo que se invierte en realizar los ejercicios y repasar los co-

mentarios del profesor, los momentos de participación en el  aula 

virtual, así como la asistencia a las jornadas presenciales.  

 

EVALUACIÓN  

 

La evaluación de los cursos se llevará a cabo de forma continuada 

a través del Campus Virtual. Los cursos tendrán dos convocato-

rias, a final de cada uno de los semestres (febrero o junio) y en 

septiembre.  

 

CERTIFICACIÓN  

 

Se obtendrá el Certificado de nivel de la lengua clásica correspon-

diente, emitido por la Escuela de Lenguas Clásicas.  

 

PRECIO  

 Alumnos ELC: 55 € por crédito ECTS 

 Alumnos ISCREB: 41€ por crédito ECTS 

 Certificado: 25 € 
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L E N G U A S  C L Á S I C A S  

ESCUELA DE LENGUAS CLÁSICAS 

 
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, latín 

sánscrito… 

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 

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.  

 

OBJETIVOS 

 Adquirir nociones de la gramática griega del Nuevo Testamento. 

 Conocer el vocabulario básico empleado. 

 Dominar la terminología lingüística requerida para este nivel. 

 Reconocer las estructures básicas de la lengua griega del Nuevo 

Testamento, diferenciar las Construcciones sintácticas y/o relacio-

narlas, reconocer figures retóricas básicas, analizar morfosintácti-

camente y traducir frases sencillas del griego al catalán/

castellano. 

 

NIVELES: Griego I, Griego II. 

DOCENTE:  Dr. Ramon Torné. 

HEBREO 

Un conocimiento de la lengua hebrea es básico para una lectura de los 

textos bíblicos (en este caso, el texto del Primer Testamento), especial-

mente para los alumnos que opten por hacer una licencia en Biblia. No 

se puede acceder al pensamiento judeocristiano sin haber tenido al 

menos una muestra del humus natural en que ésta crece y se desarro-

lla, es decir en el texto bíblico en su lengua original.  

 

OBJETIVOS 

 Dominar la lectura del texto bíblico.  

 Identificación del vocabulario más habitual del Primer Testamento.  

 Identificar la originalidad de la lengua hebrea al construir las frases.  

 

NIVELES: Hebreo I, Hebreo II. 

DOCENTE: Dr. Joan Ramon Marín. 

 

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 cosmovi-
sión religiosa hindú. Desde el punto de vista lingüístico, conocer la es-
tructura y lexicografía básicas de la lengua sánscrita complementa el 
estudio de otras lenguas clásicas de raíz indoeuropea. 
 

 

OBJETIVOS 

 Familiarizarse de forma gradual con la lectura, escritura y pronun-
cia del alfabeto sánscrito (devanāgarī). 

 Analizar, comprender y traducir textos narrativos simplificados. 

 Dominar la morfología y sintaxis básica (declinaciones y conjugacio-
nes más frecuentes). 

 Adquirir vocabulario básico y terminología fundamental de la reli-
gión y filosofía hindú. 

 

NIVELES: Sánscrito I, Sánscrito II. 

DOCENTE: Dra. Laia Villegas. 

 

EGIPCIO CLÁSSICO 

La lengua egipcia forma parte del conjunto de lenguas antiguas que han 

marcado la historia del arco mediterráneo. Su conocimiento permite la 

aproximación al mundo de los antiguos egipcios, a su cultura, creencias, 

administración… La lengua egipcia no sólo tiene una larga historia de 

más de 4000 años de evolución, sino que su escritura, la jeroglífica, 

influyó en el desarrollo del alfabeto, pudiendo reconocer en las primeras 

inscripciones protosinaíticas algunos de los signos egipcios.  

OBJETIVOS 

 Adquirir nociones de la gramática del egipcio-mediano. 
 Conocer elementos de vocabulario vinculado a fórmulas religiones.  
 Dominar la terminología técnica de lingüística requerida. 
 Familiarizarse con los signos jeroglíficos. 
 Reconocer las fórmulas fijas de ofrendas y de adoración.  
 Identificar signos  y palabras jeroglíficas en la iconografía egipcia. 
 Analizar morfosintácticamente estructuras sintácticas básicas. 
 Diferenciar entre las diferentes estructuras estudiadas. 

 

NIVELES: Egipcio clásico I. 

DOCENTE:  Lic. Pilar Casals. 


