Master

Organiza Asociación
Cultural Raíces de
Europa en colaboración
con la Real Colegiata
de San Isidoro

Clases
presenciales
Griego Bíblico
Latín Bíblico
Hebreo I
Monacato y camino de
Santiago por la ciudad
de León

MASTER/DIPLOMA
ORIENTE PRÓXIMO ANTIGUO Y
BIBLIA
Enero - junio 2021
Cada materia constará de 3 créditos (30
horas) y el master/diploma tiene un total
de 36 créditos, con los que se obtendrá el
diploma del curso.
Para la superación del curso se deberá
asistir a un 80% del total de cada materia
presencial y realizar los trabajos
programados.

HEBREO I. Se explicará el marco
histórico en el que se desarrollan
las narraciones bíblicas. Se
completará el temario con una

Griego Bíblico

iniciación a la lengua hebrea.

Latín Bíblico
Hebreo I

LENGUA GRIEGA BÍBLICA. Esta
asignatura profundizará sobre la
lengua griega bíblica o koiné, se
leerán y estudiarán libros de la
Biblia con su contexto histórico y

La asignatura de monacato forma parte
entre otras, de las prácticas del master,
convalidable también por tres créditos.
Se realizarán varias visitas por la ciudad
para contemplar in situ el contenido de la
materia.

arqueológico.

HORARIO:

leerán y estudiarán libros de la

Griego bíblico: martes de 18-19 horas

biblia y de los Santos Padres con

Latín Bíblico: martes de 19-20 horas

su contexto histórico y

Hebreo I: jueves de 19-20 horas

arqueológico

Monacato y camino de Santiago por la
ciudad de León: miércoles de 18,30-20,30
horas

MONACATO Y CAMINO DE
SANTIAGO POR LA CIUDAD DE

Fecha de comienzo: 12 enero
Fecha de finalización: 17 de junio
Hebreo I: Comienzo el 8 de abril y
finalización el 17 de junio.
Lugar: Real Colegiata de San Isidoro

PROFESORADO

LATÍN BÍBLICO. Partiendo del

Profº. Celia Ropero
Licenciada en Filología Clásica y en
Filología Hispánica por la Universidad
de Valladolid. Doctorada en Filología
Clásica en 2015 por la Universidad de
León.
Monacato y camino de Santiago por la
ciudad de León

latín clásico se estudiarán las

Prof. José Antonio Mateos del Riego

diferencias con el latín bíblico, y se

Licenciado en ciencias Biológicas e
investigador del Camino de Santiago

LEÓN. Se hará un estudio de
todos los lugares destacados del
camino de Santiago de León,
incluyendo el estudio de la flora y
fósiles, con una metodología
interactiva, y a la vez se visitarán
estos lugares.

