II EDICIÓN DE CURSOS DE ÁRABE MODERNO Y ÁRABE MARROQUÍ.
SEMANA SANTA 2017 (DEL 9 AL 14 DE ABRIL).
INSTITUTO CERVANTES DE TETUÁN.

El Grupo de Investigación IXBILIA, la Cátedra Al-Babtain y el Instituto Cervantes de Tetuán, abren el
plazo de matriculación para los cursos intensivos de árabe moderno y árabe marroquí, que tendrán lugar
en la sede del Instituto Cervantes de Tetuán (Marruecos), para favorecer la inmersión lingüística y
cultural preferentemente de los estudiantes de árabe de la Universidad de Sevilla. Plazo abierto hasta el 8
de marzo de 2017.
Cursos
“Cursos de árabe moderno”: curso intensivo de 30 horas.
“Cursos de árabe marroquí”: curso intensivo de 30 horas.
Lugar

Sede del Instituto Cervantes de Tetuán 3,
Mohamed Tores B.P 877, 93000-Tetuán.
Teléfono: 212 539 967 056 centet@cervantes.es

Fechas y horarios
Los cursos comenzarán el domingo 9 de abril y terminarán el viernes 14 de abril. Cada día se
impartirán 5 horas de clases lectivas, haciendo un total de 30 horas.
Requisitos
Los alumnos matriculados en el curso deberán ser preferentemente estudiantes de árabe de la
Universidad de Sevilla. El curso queda abierto también a otros estudiantes de árabe de otros
centros o instituciones españolas. Los estudiantes matriculados en los cursos de árabe moderno
deberán tener conocimientos mínimos de árabe moderno A1 o A2; los alumnos matriculados en los
cursos de árabe marroquí tendrán que tener conocimientos mínimos de árabe marroquí A1.
Niveles
Los cursos de árabe moderno y árabe marroquí están diseñados para seguir el ritmo de los
estudiantes de árabe de la Universidad de Sevilla, de modo que se ajustan a sus necesidades. Se
ofrecen cursos para la acreditación de niveles A2 o superior siempre que haya un mínimo de 7
estudiantes por grupo.
Profesorado
Los cursos serán impartidos por profesores especialistas con consolidada experiencia docente y
dominio del árabe moderno y marroquí.

Certificado
Los alumnos que asistan al curso correspondiente recibirán un certificado en el que constará su
asistencia al curso, el número de horas y el nivel adquirido. Para poder recibir el certificado hay que
haber asistido con aprovechamiento al 90% del curso.
Precio
El precio de la matrícula en cada curso de 30 horas es de 100€.
Alojamiento
Los alumnos que necesiten alojamiento en Tetuán pueden reservar directamente en alguno de los
hoteles que a continuación recomendamos (indicar en el hotel que sois estudiantes del Instituto
Cervantes de Tetuán) para la obtención de precios especiales.
Los estudiantes de la Universidad de Sevilla pueden consultar con Rosa Salgado, del Grupo
IXBILIA en cursotetuan@gmail.com con el asunto: ALOJAMIENTO, para que se les tramite la
reserva antes del 8 de marzo. Hoteles recomendados:
Hotel Panorama
Hotel Al Mandari
Viaje

Los estudiantes matriculados en los cursos de Tetuán deben gestionar su viaje con tiempo y se
recomienda que tengan hechas sus reservas de hotel en Tetuán antes del 8 de marzo así como
tener su pasaporte en vigor con antelación.
Los estudiantes matriculados sean o no de la Universidad de Sevilla que tengan previsto salir desde
Tarifa a Tánger el sábado 8 de abril pueden contactar con Rosa Salgado al correo
cursotetuan@gmail.com con el asunto: TRANSPORTE. Es posible organizar una salida conjunta
que, en el caso de llegar a 20 estudiantes, permite realizar una compra en grupo de los billetes de
barco en la compañía FRS con una reducción del 40% en el precio y poner un servicio de recogida
de Taxis desde Tánger a Tetuán.

Matrícula
Los estudiantes interesados en realizar cursos de árabe moderno o árabe marroquí deberán
rellenar el siguiente formulario de matrícula online antes del 8 de marzo de 2017.
Formulario de matrícula online
Pago

Los estudiantes que no pertenecen a la Universidad de Sevilla podrán realizar el pago del curso en
moneda local (100 €-1050 Dh) a su llegada a Tetuán.
Los estudiantes de la Universidad de Sevilla deberán realizar un pago por adelantado de 25 € no
reembolsables antes del 8 de marzo. Para establecer la forma de pago contactar con: Rosa Salgado
en cursotetuan@gmail.com con el asunto: MATRÍCULA.

Becas y requisitos
La Cátedra al-Babtain ofrece una beca por cada siete estudiantes matriculados en cada uno de los
cursos para cubrir los gastos de matrícula: 100 €.
Para solicitar la beca es necesario ser estudiante en la Universidad de Sevilla y enviar CV antes del
18 de marzo de 2017 a cursotetuan@gmail.com indicando en el asunto BECA. En el CV deberán
indicar: datos personales, formación académica, formación complementaria, conocimientos de
idiomas, otros méritos y nota media de su expediente académico y adjuntar una justificación de
porqué desea realizar el curso de árabe en el que se ha matriculado.
Información sobre Tetuán
www.tetuania.com
Dudas o consulta:
cursotetuan@gmail.com

