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¡CONOCE LA CULTURA ÁRABE
vehículo clave de comunicación cultural
a lo largo del tiempo y del espacio!

¿Qué vas a aprender?
24 ects a lo largo de dos cursos académicos, con el examen correspondiente de las asignaturas y la realización de un trabajo integral final de
valor 6 ects.

·

Año A

· Lengua árabe I
· Trabajo integral final

9 ects
6 ects

(A mediados de este año A se sugerirá el

·

Año B

· Lengua árabe II
9 ects
· Literatura árabe cristiana 6 ects

ámbito del tema del trabajo que podrá
finalizarse a lo largo del año B)

El título de Experto en Lengua y
Cultura Árabe ofrece la adquisición
del instrumento fundamental para
conocer la cultura árabe: su lengua
hablada y escrita. La lengua árabe
ha sido a lo largo de más de catorce siglos el vehículo de expresión
de diferentes manifestaciones culturales religiosas y profanas.
> Los textos religiosos de musulmanes, judíos y cristianos se han
expresado y se expresan en árabe.
> La filosofía, la historia y las ciencias medievales (matemáticas,
medicina o astronomía) hablaron
árabe en Oriente y en Occidente.
> Poetas andalusíes ayer y premios Nobel de literatura moderna
hoy escogieron el árabe para plasmar sus creaciones.
> Medios de comunicación digitales redactan sus noticias en árabe
con el fin de llegar a más de cua-

trocientos millones de arabófonos
repartidos por todo el planeta.
Una de las manifestaciones literarias más desconocidas e interesantes de la lengua árabe es la
Literatura Árabe Cristiana. Nacida
prácticamente al mismo tiempo
que el islam, recoge la respuesta
que dieron los cristianos árabes a
las pretensiones de la nueva religión. En constante diálogo y debate
con el islam esta literatura supuso
la reafirmación de la identidad de
aquellos cristianos que vivieron y
viven en “la Casa del Islam” (dār
al-islām). Al mismo tiempo sobrepasa el ámbito cristiano porque
hizo su propia aportación a la cultura árabe al haber contribuido a
formar el texto coránico, el léxico
religioso musulmán y la terminología científica árabe.

El objetivo de los dos cursos de
lengua árabe es aprender a escribir, leer y hablar árabe estándar básico, el registro lingüístico que permite acercarse desde
el árabe culto moderno al árabe
clásico medieval. Los dos niveles
históricos de la lengua árabe que
comparten morfología y sintaxis y
difieren en cuanto al léxico. Ejercicios escritos y orales junto con la
lectura de textos clásicos y modernos serán los instrumentos para
adquirir el conocimiento básico de
la gramática árabe.
La asignatura de Literatura árabe
cristiana trazará una visión global
del contenido de su corpus literario a través de sus movimientos
literarios principales: la historia

Requisitos

de las primeras traducciones al
árabe del Antiguo y Nuevo Testamento y de la literatura cristiana
apócrifa, el estudio de las obras
que recogieron las primeras reacciones cristianas ante la llegada
del islam, las obras de diálogo y
polémica entre musulmanes, cristianos y judíos en las sesiones
organizadas por los califas y las
obras de los teólogos cristianos
que trabajaron para los califas de
Bagdad y tradujeron a Aristóteles.
Para lograr este objetivo, se contará con bibliografía sobre las fuentes árabes y sobre los principales
estudios de cada una de las obras
tratadas. También se comentarán
fragmentos de los textos originales árabes más representativos.

Para ser admitido al curso en calidad de estudiante ordinario y poder
obtener el título de Experto se requiere que el alumno esté en posesión
de una titulación universitaria de grado medio (Diplomado).

El Título de Experto en Lengua y cultura árabe está dirigido a aquellos
que deseen ampliar su currículum o sus conocimientos a través del estudio de la lengua y la cultura árabes, elementos claves para entender
algunas de las cuestiones más candentes de nuestro tiempo.

Valor del Título
Este título forma parte de los títulos propios de la UESD, conferido
bajo su exclusiva competencia y autoridad, con el nihil obstat de la
Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede.
Para que las asignaturas del título propio comunes con los grados canónicos puedan ser convalidadas, a efectos civiles, el alumno deberá cumplir los requisitos exigidos para la obtención de los grados canónicos.

FACULTAD DE LITERATURA CRISTIANA Y CLÁSICA SAN JUSTINO (UESD)
c/ San Buenaventura, 9 - 28005 Madrid (España)
Más información en:
T: 0034 91 364 40 16
titulospropios@sandamaso.es
www.sandamaso.es/titulospropios
@UniSanDamaso

