
VEN A APRENDER ÁRABE  
CURSOS 2017/2018 
CURSOS DE ÁRABE 

La Cátedra al-Babtain de Estudios Árabes de la Universidad de Granada, el 
Centro de Lenguas Modernas (CLM) y la Fundación Euroárabe de Altos 
Estudios ofrecen durante el curso 2017/2018, cursos de árabe 
cuatrimestrales de 50 horas de distintos niveles. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

1 FEBRERO 2018– 10 MAYO 2018  

 

Nota: El horario de alguno de los grupos podrá modificarse de 18:15h a 20:15h 
Plazo de inscripción: del 22 al 31 de enero de 2018 
Prueba de nivel: Miércoles 24 de enero, a las 18:00h, en la Fundación Euroárabe 
(para aquellos que tengan duda sobe su nivel) 
Sedes del curso (sujeto a cambios): 
 Inicial II: Escuela Superior de Arquitectura . Campo del Príncipe 
Elemental II: Centro de Lenguas Modernas. Placeta del Hospicio Viejo 
Intermedio y Avanzado II: Fundación Euroárabe de Altos Estudios, C/San Jerónimo, 
nº27 
Más información 
www.fundea.org  o www.ugr.es/~al_babtain  

Árabe Moderno Estándar  
(INICIAL II) 

Lunes y Miércoles  
18:00h-20:00h  

Árabe Moderno Estándar  
(INTERMEDIO II) 

Martes y Jueves 
18:00h-20:00h 

Árabe Moderno Estándar
(AVANZADO II) 

Lunes y Miércoles  
18:00h-20:00h  

Árabe Moderno  Estándar  
(ELEMENTAL II) 

Martes y Jueves 

 

Inscripción y Matrícula 

Plazo de inscripción: del 22 al 31 de enero.  

El interesado para formalizar la inscripción debe enviar un correo 
a  cursos@fundea.org con la siguiente información: nivel en el que está interesado, 
nombre, apellidos, DNI, e-mail y teléfono de contacto. O cumplimentar la ficha de 
inscripción que puede recoger en la sede de la Fundación Euroárabe.  

Una vez recibido el email de confirmación de admisión, el alumno deberá ingresar el 
importe total de la matrícula del módulo, 60 € en la cuenta de la Fundación 
Euroárabe de Altos Estudios nº ES69 3183 1800 15 0001325360 de la Entidad 
ARQUIA.  Como concepto, deberá hacer constar su nombre y apellidos + el curso al 
que se inscribe. Es muy importante que figure el nombre y apellidos de la persona 
que realizará el curso. 

 

Pago de matrícula: desde el 22 de enero hasta el 31 de enero  

Créditos 

Reconocimiento de créditos por la Universidad de Granada 

Precio 

Cada uno de los cursos de 50 horas: 60 € 

Notas 

Aquellas personas que no hayan efectuado el ingreso de la matrícula en el plazo que 
se fije, no serán admitidas en los cursos. 

Sólo se pondrá en marcha el curso si hay 10 alumnos matriculados. A criterio de 
la dirección se podrán unificar los grupos de Intermedio y Avanzado en caso de no 
tener suficientes alumnos por separado. Si no se formase el grupo deseado 
inicialmente se devolverá el importe íntegro de la matrícula mediante transferencia 
bancaria.  

Sin embargo, una vez iniciado el curso, no habrá devoluciones de matrículas por 
abandono del alumno. 

Cursos presenciales 

Asistencia obligatoria 80% para obtener certificados (no acreditación oficial) 

http://www.ugr.es/~al_babtain
mailto:cursos@fundea.org

