Sabemos cómo eliminar los problemas que
representa esta lengua. Sabrás, al estudiar
con nosotros, que este idioma es mucho
más fácil de lo que parece.
DIALECTOS

Te ofrecemos también la opción de
estudiar con nosotros el dialecto EGIPCIO;
uno de los dialectos más difundidos en
todo el mundo árabe tanto en el aspecto de
la comprensión como en el del habla
gracias a los medios de comunicación.

PLAZA CASTILLA
Metro: Tetuán.
Salida: Algodonales.
Línea de metro: nº 1.

Autobuses: 66 y 124
Autobuses a 5
minutos: 64, 126 y 128

Inicio y fin del curso: desde el 4 de octubre
hasta finales de mayo.
Horas lectivas: 4 horas semanales (116 horas
lectivas en total). Tertulias de nivel básico y
conversación: 2h. semanales (58 horas
lectivas). Tertulias de nivel superior y
conversación: 3h. semanales (87 h. lectivas).
Máx. alumnos:12. Tertulias 6
Mínimo en algunos cursos: 5 y el promedio
es de 8 alumnos por grupo. Tertulias: 4.
Niveles: elemental (A1), intermedio (A2),
superior I (B1), superior II (B2), avanzado I
(C1), avanzado II (C2), perfeccionamiento,
tertulias de niveles básico y superior.
Además:
1.

Cursos a distancia.

2.

Cursos de dialecto egipcio.

Diplomas: durante el curso, se realizan dos
exámenes, y se le entregará al alumno que los
supere un diploma acreditativo.
Coste total del curso: 550 € (matrícula
gratuita). Tertulias básico y conversación:
350 €. Tertulias superior: 450 €. Modalidades
de pago: consulta nuestra página web.
Plazo y horario de matrícula: del 4 de sept. al
3 de oct. en la sede de AVICENA de LUNES
a JUEVES de 10 a 13 y de 18 a 20 h.

CUATRO CAMINOS
Profesorado: licenciado, nativo, bilingüe,
altamente cualificado y con gran
experiencia.

Fuera del plazo de matrícula: A partir del día
4 de oct., los interesados tendrán que llamar o
pasar, directamente, por la sede de LUNES a
JUEVES de 19’30 a 21 horas.
Documentos a aportar: dos fotografías.

www.avicena.es
Bravo Murillo, 240 (Metro Tetuán)

HORARIOS
A1 Elemental

* Lunes y miércoles: de 10 a 12.
* Lunes y miércoles: de 17’30 a 19’30.
* Martes y jueves: de 19’30 a 21’30.
* Sábados: de 10 a 14 ó de 16’30 a 20’30.
A2 Intermedio

* Martes y jueves: de 10 a 12.
* Martes y jueves: de 17’30 a 19’30.
* Lunes y miércoles: de 19’30 a 21’30.
* Sábados: de 10 a 14.
B1 Superior I

* Lunes y miércoles: de 12 a 14.
* Lunes y miércoles: de 19’30 a 21’30.
* Domingos: de 16’30 a 20’30.
B2 Superior II

* Martes y jueves: de 10 a 12.
* Martes y jueves: de 19’30 a 21’30.
* Domingos: de 10 a 14
C1 Avanzado I

* Lunes y miércoles: de 17’30 a 19’30.
C2 Avanzado II

* Martes y jueves: de 17’30 a 19’30.
* Sábados: de 16’30 a 20’30
Perfeccionamiento

* Martes y jueves: de 12 a 14
* Lunes y miércoles: de 19’30 a 21’30.
Tertulias de nivel básico y conversación

* Viernes: de 10 a 12.
* Viernes: de 20 a 22.
Tertulias de nivel superior y conversación

* Viernes: de 10 a 13.
* Viernes: de 17 a 20.
Dialecto egipcio Consulte www.avicena.es

Te ofrecemos, a continuación, un panorama general de las actividades a realizar en cada curso. Recuerda

que la mejor forma de aprender es equivocarse y no te preocupes, porque nosotros te ayudaremos a
corregir los errores.

ACTIVIDADES COMUNES

NIVEL SUPERIOR I

Los alumnos podrán practicar las siguientes actividades:
Lectura: el alumno podrá leer en clase
con las correspondientes correcciones.
Escritura: a través de deberes y
dictados.
Conversaciones: siempre como
actividad esencial.
Audio (según el nivel): con las grabaciones de nuestro método podrá familiarizarse con los sonidos del árabe.
Redacciones.

En este curso, el alumno se familiariza con
los secretos de la gramática de la lengua
árabe, mediante explicaciones claras y
precisas de la misma, realizando ejercicios
prácticos muy útiles para alcanzar el
dominio de cada regla gramatical. Las
lecturas de textos ofrecerán al alumno un
ejemplo práctico de las reglas que aprende
y un considerable vocabulario
posibilitándole ampliar su dominio general
del idioma.

NIVEL ELEMENTAL
En la fase inicial, el alumno llega a conocer
el alfabeto árabe, al mismo tiempo que se
familiariza con las estructuras simples de la
frase. Además, el alumno empieza a leer y
a escribir textos de la vida cotidiana,
adquiriendo el dominio del vocabulario
esencial en las conversaciones habituales.

NIVEL INTERMEDIO
En este nivel, nuestro objetivo es consolidar y desarrollar las bases adquiridas en el
primer curso. Además, el alumno ampliará
su vocabulario relacionado con situaciones
de la vida cotidiana, así como los conocimientos gramaticales. Con ello, alcanzará
el nivel de conocimientos de la lengua necesarios para darle seguridad en sí mismo y
más fluidez a la hora de hablar.

NIVEL SUPERIOR II
Son cursos dedicados a la ampliación del
dominio de la lengua mediante la lectura
de titulares periodísticos de diferentes
temas: arte, sociedad, política, etc., la
traducción de textos en clase y la
conversación sobre cuestiones de la
actualidad.

NIVELES AVANZADO I y II
En estos nivel, se pretende que el
alumnado amplíe sus conocimientos, que
practique todo lo aprendido a través de
conversaciones, lecturas, ejercicios
gramaticales, etc. y que al mismo tiempo,
amplíe considerablemente su léxico.
Períodos vacacionales: Navidad: del 23/12/17
al 07/01/18, Semana Santa: del 22 de marzo al
2 de abril de 2018 y fiestas oficiales en Madrid.

