26 me septiembre

Presenciales y on-line

Oriente Lux
Oriente Bíblico

PRESENTACIÓN DE TODOS LOS CURSOS
INFORMACIÓN

Enviar el resguardo del ingreso y la ficha de inscripción a la secretaria del ISCCR
por correo ordinario, en la secretaria o por mail a secretariocr@itcdesantiago.org.
Teléfono: 981 586 277

Matricula y cursos:120€ cursos anuales; 60€ cursos trimestrales.

CURSO/S:________________________________

Nombre: ______________________________________
Apellidos: _____________________________________
Calle: ________________________________________
Código Postal / Provincia: ________________________
Correo electrónico: ______________________________
Teléfono: ______________________________________

Ex

Cursos de lenguas
y Culturas del

Santiago de Compostela
2017-2018

Plaza de la Inmaculada 5,
Edificio San Martiño Pinario.
SANTIAGO DE COMPOSTELA
secretariocr@itcdesantiago.org
http://institutobiblicorientalga.com

SUMERIO
ACADIO
HEBREO BÍBLICO
JEROGLÍFICO EGIPCIO
EPIGRAFÍA EGIPCIA
ARAMEO BÍBLICO
CULTURAS DEL ORIENTE BÍBLICO

Ex

Oriente Lux
26 me septiembre
me 2016

Curso de Acadio

El curso, de sesiones quincenales de 90 minutos de
duración, se centrará en la fase del acadio conocida como
paleobabilonio. Este período corresponde con la
hegemonía de la ciudad de Babilonia en el momento en el
que Hammurabi (1792-1750 a. C.) reune en torno a ella al
país entero. Las clases se centraran en la morfología y la
sintaxis de la lengua aplicada a textos de ese período. Se
comenzará con la lectura del Código de Hammurabi y la
correspondencia de los archivos reales de la famosa ciudad
de Mari.
(Curso presencial. Grupo mínimo, 4 personas)

Curso de Sumerio
El curso se articula con sesiones quincenales de 90 minutos
de duración. En cada sesión se atenderá a un doble aspecto:
la morfología de la lengua y la escritura cuneiforme. ambas
dimensiones se pondrán en práctica desde las primeras
clases con la lectura de textos de las estatuas de Gudea de
Lagaš, y con varias inscripciones fundacionales
neosumerias de reyes de la ciudad de Ur (2300-2100 a. C.).
(Curso presencial. Grupo mínimo, 4 personas)
Profesor, orientalista y biblista
José Antonio Castro Lodeiro

Curso de Hebreo Bíblico
El curso tiene como objetivo leer y entender correctamente
el texto bíblico.
El temario se desarrollará en dos años académicos: Hebreo
Bíblico I y Hebreo Bíblico II.
La matrícula no se formalizará hasta después de la tercera
clase, pero para poder tener derecho a ella es
imprescindible haber asistido a la primera clase íntegra
(desde el principio hasta el final).
Es necesaria la inscripción (gratuita y sin compromiso)
previa al inicio del curso, dicha inscripción se hará por mail
a la secretaría del centro:
secretariocr@itcdesantiago.org
(Curso presencial. No hay grupo mínimo)

Curso de Arameo Bíblico
El curso se organiza, como el resto, en sesiones
quincenales de 90 minutos de duración. A lo largo del
año académico trataremos de aproximarnos a la
gramática del Arameo Bíblico.
(Curso presencial. Grupo mínimo, 4 personas)
Profesor, biblista
Ricardo Sanjurjo Otero

Cursos de Jeroglífico: Inicial y
Superior
El curso de jeroglífico egipcio, de sesiones quincenales
de 90 minutos de duración, tiene como finalidad
aproximarse a la gramática del Egipcio Medio, lengua
clásica por excelencia. Las lecciones de gramática se
completaran con la realización y corrección de ejercicios
que ayuden a asimilar los conceptos aprendidos.
Este curso tiene su continuidad en el Superior, en el que
cada año se traduce un texto clásico de la cultura egipcia.
(Curso presencial y on-line. No hay grupo mínimo).

Curso de Cultura Egipcia y Epigrafía
Los cursos de cultura y epigrafía tiene una duración
trimestral impartiendose cada quince días en sesiones de
60 minutos.
Cultura egipcia y epigrafía nos introducirán de forma
amena en la realidad cotidiana del Valle del Nilo. Con el
de cultura comprenderemos la cultura egipcia y de la
mano de la epigrafía penetraremos en la realidad de los
egipcios a través de los jeroglíficos.
Profesora, historiadora y egiptóloga:
Mª Eugenia Muñoz Fernández.
REQUISITOS

Los cursos no exigen ningún tipo de conocimiento
previo o titulación específica. Están abiertos a todas
aquellas personas que quieran entrar en diálogo con
el pasado para comprenderse mejor ellos mismos.
La única condición es interés, constancia y
compromiso para realizar las tareas marcadas en
cada clase.

PRESENTACIÓN
Martes 26 de septiembre
17:30h

Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas (ISCCR)
Instituto Bíblico y Oriental (IBO)

Plaza de la Inmaculada
Edificio San Martiño Pinario
SANTIAGO DE COMPOSTELA
INFORMACIÓN

