HORARIO

Lunes a viernes:
de 9,00 h. a 14,00 h. y de 16,00 h. a 20,00 h.
Verano: julio de 8,00 h. a 14,00 h.
PLAZO DE MATRÍCULA

La matrícula debe formalizarse en Secretaría, previa petición de cita,
al comprar el sobre de matrícula. El plazo de matrícula para el curso
académico 2016/17 se abre del 18 al 29 de julio y del 26 de agosto
al 27 de septiembre de 2016.
Los alumnos que se matriculan en la UESD por primera vez en el curso
académico 2016/17, deberán formalizar una preinscripción en Secretaría,
del 15 de junio al 29 de julio y del 26 al 31de agosto de 2016.
Precio por ects

UNIVERSIDAD
SAN DÁMASO
veritatis verbum communicantes

FACULTAD
DE LITERATURA
CRISTIANA Y
CLÁSICA
SAN JUSTINO

Cursos de lenguas de libre acceso ............. 42,50 € por ects
REQUISITOS DE ADMISIÓN

Para ser alumno ordinario se requiere haber concluido los estudios
exigidos para el ingreso en la Universidad Española.
Para acceder a cualesquiera de los niveles sucesivos de las lenguas se
requiere haber aprobado el nivel inmediatamente anterior de dicha
lengua en la FLCC o, en el caso de alumnos procedentes de otros
centros, acreditar el conocimiento suficiente de la lengua mediante
Certificado oficial o examen escrito.
SECRETARIA

Gema González - Victoria Martín - Mª Carmen Pajuelo
secretaria.alumnos@sandamaso.es
Telf.: 91 364 40 10 / Fax: 91 354 01 43
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La Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San Justino tiene
como objeto el estudio del patrimonio cultural, cristiano y clásico de
la Antigüedad.

PROGRAMA
CURSO

Para ello oferta cursos de:
Primer Ciclo
Segundo Ciclo
Tercer Ciclo

Grado/bachillerato
Máster/licenciatura
Doctorado

Además se oferta la posibilidad de acceder a los cursos de lenguas
sin necesidad de matricularse en todo un ciclo.
El objetivo de estos cursos es capacitar a los alumnos para el estudio
directo de las fuentes y para la investigación. Los cursos cuentan con
un número reducido de alumnos, a los que acompaña el trabajo continuo alumnos-profesor.
Ofrecemos un programa de estudios concebido de forma que se permita, al concluir los diferentes niveles, el conocimiento sólido de la
lengua.
Las lenguas se estructuran, por lo general, en tres niveles (salvo el
caso de Latín y Griego -seis niveles-, Hebreo -cuatro niveles-, Etrusco
-un nivel- y Sumerio -dos niveles-), al término de los cuales se ofrece
un seminario abierto de lectura de textos.

*Un ects equivale a 25 horas: 10 horas lectivas, 10 horas de estudio y trabajos, 5 horas de tutorías y exámenes
** Existe la posibilidad de cursar estas lenguas de forma semestral
o anual
*** Imprescindible cursar previamente los cursos de hebreo

Dípticos.indd 6

ECTS*

Latín **
Latín I, II, III, IV, V y VI
Lectura de textos latinos

6
6

Griego **
Griego I, II, III, IV, V y VI
Lectura de textos griegos

6
6

Hebreo **
Hebreo I, II, III y IV
Lectura de textos hebreos

6
6

Arameo***
Arameo I (Bíblico), II (Targúmico)
Lectura de textos arameos

9
6

Armenio
Armenio I, II y III
Lectura de textos armenios

9
6

Curso de lengua y cultura etrusca

6

Siríaco
Siríaco I, II y III
Lectura de textos siríacos

9
6

Acadio
Acadio I, II y III
Lectura de textos acadios

9
6

Árabe
Árabe I, II y III
Lectura de textos árabes cristianos

9
6

Paleoeslavo
Paleoslavo I, II y III
Lectura de textos paleoeslavos

9
6

Copto
Copto I, II y III
Lectura de textos coptos

9
6

Egipcio clásico
Egipcio clásico I, II y III
Lectura de textos egipcios

9
6

Sumerio
Sumerio I y II

6

Georgiano
Georgiano I, II y III
Lectura de textos georgianos

6
6
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