Sabemos cómo eliminar los problemas que

Lo conseguirás...

representa esta lengua. Sabrás, al estudiar
con nosotros, que este idioma es mucho
más fácil de lo que parece.

Nuestra experiencia a tu alcance
Nos avala una larga experiencia en el
campo de la enseñanza del árabe como
lengua para españoles, con resultados
insuperables porque muy pocos se fijan
tanto en el alumno y su nivel como
nosotros. Ya no es un sueño aprender
árabe; ofrecemos una forma sabia de
acercarse a una cultura distinta a aquellas
personas que realmente deseen conocerla
de cerca. Ahora tienen una oportunidad que
muy pocos ofrecen.

INFORMACIÓN GENERAL:
Máx. alumnos: 12 por grupo
Duración del curso: Del 13 de junio al 24 de
julio (24 horas lectivas, salvo tertulias 18 h).
Horas lectivas: 4 h / semana (2 h x 2 días)
de mañana, tarde, noche o sábados.
Niveles: Inicial, elemental A1, intermedio
A2, superior I B1, superior II B2, avanzado
I C1 y tertulias.
Diplomas: Una vez realizado el curso, se
entregará al alumno un diploma acreditativo
de asistencia.
Coste del curso completo: 120 €. (matrícula

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

gratuita). Tertulias: 95 € .
Plazo de matrícula: Del 6 al 12 de junio, de
lunes a viernes de 10 a 12 y de 18 a 20 en la
sede de AVICENA. Para hacer la matrícula
antes del mes de junio hay que llamar de
lunes a jueves de 18 a 20 para pedir cita.
Documentos a aportar: dos fotografía
tamaño carné.
Dirección: C/ Bravo Murillo, 240 (metro:
Tetuán. Salida: Algodonales).
Web: www.avicena.es

CUATRO CAMINOS

AVICENA - Centro de Lengua Árabe
Bravo Murillo, 240 (Metro Tetuán)
www.avicena.es

Te ofrecemos, a continuación, un panorama general de las actividades a realizar durante el curso.

Horario

Recuerda que la mejor forma de aprender
es equivocarse y no te preocupes, porque

PROGRAMACIÓN

nosotros te ayudaremos a corregir los errores.
Nivel inicial (nivel 0 sin ningún conocimiento):
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 (1 día x 4 h)
de 10 a 14
Nivel elemental A1:
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Nivel intermedio A2:
Martes y jueves
Lunes y miércoles

Nivel inicial (nivel 0)
En esta fase, el alumno tendrá su primer
contacto con la lengua árabe. Aunque el
curso es corto, en él el estudiante llega a
manejar todo el alfabeto árabe, pudiendo
distinguir las palabras y escribirlas al mismo

de 10 a 12
de 17’30 a 19’30
de 19’30 a 21’30

de 12 a 14
de 19’30 a 21’30

tiempo.

Incluso

podrá

presentarse

y

preguntar por cosas sencillas en este idioma.

demás

cursos

están

dedicados

a

mantener el nivel de árabe de los alumnos

Nivel superior I B1:
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles

de 12 a 14
de 17’30 a 19’30

durante los períodos vacacionales y a hacer

Martes y jueves

de 19’30 a 21’30

aprendido durante el año académico.

Lunes y miércoles

que los alumnos se familiaricen con lo

Actividades comunes

Nivel superior II B2:
de 19’30 a 21’30

Nivel avanzado I C1:
Lunes y miércoles

de 17’30 a 19’30

Martes y jueves

de 19’30 a 21’30

Sábados

de 16’30 a 20’30

Tertulias básico:

Tertulias superior:

Viernes de 10 a 13

Viernes de 17 a 20

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

El libro es importante, pero no representa
toda la metodología.
Un buen profesor representa un elemento
esencial en el proceso de aprendizaje, pero
tampoco lo es todo.
Simplificar las reglas y ponerlas al alcance
del alumno es sólo una parte.

Curso práctico de árabe
Los

Nuestra metodología

En todos los niveles, excepto el inicial, los
alumnos podrán practicar las siguientes
actividades:
Lectura: con textos por temas.
Escritura: a través de dictados.
Conversaciones: siempre como actividad
esencial.
Comprensión auditiva: a través de textos
leídos por el profesorado o a través de
nuestras grabaciones. A continuación se
harán preguntas sobre los mismos.

La metodología, para nosotros, es una
combinación armónica entre todos estos
elementos.
Nuestra metodología se basa, principalmente, en enseñar al alumno la lógica de esta
lengua sin tratar, en ningún momento, de
convertirle en un simple autómata que repita
lo que oye.
Tampoco le enseñamos reglas áridas y vacías
que le resulten imposibles de aplicar. De esta
manera, conseguimos, siempre, un nivel que
le permita seguir desarrollando sus
conocimiento cuando y donde quiera.
En definitiva, procuramos no sólo impartir
conocimientos, sino también facilitar los
instrumentos para que el alumno pueda, en el
futuro, mejorar por sí mismo dichos
conocimientos.

