¿Sabías que es posible
estudiar
árabe
en
la
Universidad de Murcia?

El grado de estudios franceses (GEF) ofrece
la posibilidad de estudiar hasta 60 créditos
de lengua y cultura árabes como lengua
minor, hasta un B1

LA LENGUA ÁRABE
• Es la 5ª lengua más hablada del mundo (más
de 300 millones de personas)
• Es lengua oficial en 22 países y cooficial en 4.
• Es una de las 6 lenguas oficiales de la ONU.
• En España hay más de un millón de hablantes
nativos de árabe.

• El 18 de diciembre es el día internacional de
la lengua árabe.

ÁRABE / FRANCÉS
• El francés se emplea en Marruecos, Argelia y
otros países árabes.
• Por ejemplo, en marroquí, hay mucho
vocabulario de origen francés y español.

• Conocer árabe y francés es una combinación
interesante para encontrar trabajo.

¿Es un idioma muy complicado?
• Tranquil@s, empezamos de cero.
• Seguimos una metodología comunicativa
y contamos con un/una lector/a.

• Solemos tener grupos reducidos, con lo
cual el aprovechamiento es mayor.

Plan de estudios
1º: Lengua Árabe I y II
2º: Lengua Árabe III y IV
3º: Lengua árabe V y VI
4º: Lengua árabe VII y VIII
Cultura y sociedad del mundo
árabe I y II
60 créditos de lengua árabe en 10 asignaturas

Marhaba / Welcome / Bienvenue

أهال وسهال
مرحبا

https://unsplash.com/@karim_manjra

¿Y los contenidos?

La Universidad de Murcia es pionera en la enseñanza del árabe
integrado

Podrás estudiar dos vertientes: árabe clásico o estándar y
marroquí o dariya, haciéndolo accesible tanto a alumnos de
herencia árabe como a los que no tienen ningún conocimiento
previo.

الدارجة
El árabe clásico o estándar es común a todos los países árabes y
se utiliza en los medios de comunicación y en la escritura.
Atendiendo a criterios geográficos encontramos diferentes
familias de dialectos: los de la Península Arábiga y Mesopotamia;
el levantino, el egipcio, y los magrebíes. Es habitual hacer
coincidir
las
fronteras
políticas
y
lingüísticas.
Por eso se habla de árabe libanés o marroquí.
En el caso de la UMU, apostamos sobre todo por el dariya por la
cercanía geográfica, así como por las salidas laborales.

الفصىح

El árabe estándar o culto se aprende en la escuela y se utiliza para

leer y escribir, pero sólo se habla en ocasiones formales.
El árabe dialectal, en cambio, se adquiere como lengua materna y sólo
se escribe puntualmente, pero es la lengua de la vida diaria y
os servirá para hacer la compra, preguntar por una dirección y hablar
con la gente en la calle sin producir extrañeza ni asombro en vuestro
interlocutor, ya que el árabe estándar en esas situaciones suena fuera de
contexto.

Feminismo islámico

Algunas actividades realizadas

Salidas laborales y profesionales
Consultor asesor
lingüístico y cultural
Hay una intensa relación entre Europa y el norte de África.

La Región tiene una relación comercial
con el norte de África muy estrecha,
de modo que se necesitan expertos en
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lengua en alza a nivel
empresarial, porque muchas empresas y fábricas
El árabe es una

españolas se instalan en Marruecos y buscan empleados que
sepan árabe o francés y que conozcan la cultura. Hay empresas
de países arabes que quieren establecer negocios aquí y el
mercado halal interesa también en España.

tipo.
Desde hace dos años en Murcia hay un

Consulado de Marruecos.

Hay más un millón de nativos que viven en
España, lo que os permitirá practicar la
lengua y ejercer de
para quiénes no
hablan español.
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