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►PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE 
SELECCIÓN:

Número máximo de participantes:  20. 

Profesorado de la demarcación de este CPR 
atendiendo el siguiente orden de prioridad:
1. Profesores de griego clásico.
2. Profesorado de Secundaria en general.
3. Profesorado de Primaria.

En el caso de que queden vacantes el curso 
está abierto al profesorado de Primaria o 

Secundaria de cualquier centro de la 
comunidad extremeña. 

NO ES NECESARIO TENER CONOCIMIENTOS 
DE GRIEGO CLÁSICO

►PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Los interesados deberán rellenar la ficha de 
inscripción on line antes del martes 6 de 
octubre de 2009: 
http://cprdonbevilla.juntaextremadura.net/

 http://inscripciones.educarex.es/

►LISTA DE ADMITIDOS:
La lista de admitidos se hará pública el 
miércoles 7 de octubre.

►CERTIFICACIONES:
El número de créditos dependerá del número 
final de sesiones. Tendrán derecho a 
certificación aquellos asistentes que superen 
el 85% de la duración total de la actividad (O. 
de 30 de octubre de 2000. Art.19.2 DOE de 
4/11/2000)

►ASESOR RESPONSABLE:

Francisco Blázquez Paniagua
fcoblazquez@gmail.com

►JUSTIFICACIÓN

La ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE ESTUDIOS 
BIZANTINOS Y NEOGRIEGOS en colaboración con 
la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA cuenta, durante este curso, con 
una profesora nativa de griego moderno  a través 
del programa europeo  GRUNDTVIG, lo que permite 
la organización de un curso para el aprendizaje de 
esta lengua.

►OBJETIVOS
- Iniciación y, en su caso, la profundización en el 
aprendizaje del Griego Moderno.
- Conocimiento de los principales aspectos 
culturales de la Grecia actual

►CONTENIDOS
-La lengua griega. Fonética.
-Estructuras morfológicas y sintácticas básicas.
-Vocabulario más usual.
-Aspectos de la sociedad griega contemporánea.

►METODOLOGÍA
  El curso utilizará la metodología comunicativa, la 
más eficaz para desarrollar en el menor tiempo 
posible las destrezas oral, auditiva y de lecto-
escritura. El manual que seguiremos es
Επικοινωνήστε Ελληνικά 1, de la editorial Δ λτος.έ

PONENTE: ELISSAVET PODIMATÍ, Lda. en Filología 
Clásica por la Universidad de Atenas y ayudante 
del programa GRUNDTVIG durante este curso. 

►COORDINACIÓN:
José Carlos García de Paredes Olivas

►FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE 
CELEBRACIÓN:

● Primera sesión: Jueves 8 de octubre de 2009
● Periodicidad: Semanal
● De 17.30 a 19.30

(Algunos aspectos organizativos podrían cambiar 
tras la primera reunión).

Iniciación a la lengua griega modernaIniciación a la lengua griega moderna

http://cprdonbevilla.juntaextremadura.net/

	Página 1
	Página 2

