


CURSOS DE LENGUA PERSA
El persa es una lengua indoeuropea de la rama 
indoirania que ha tenido una amplia difusión 
a lo largo de la historia en Irán –lugar donde 
surgió–, Asia Central y el subcontinente indio. 
Es la única lengua irania con una difusión tan 
amplia y la única que llegó a ser lingua franca 
con una literatura milenaria que todavía hoy 
sigue siendo apreciada como una de las gran-
des de la literatura universal.

Hoy en día es lengua oficial en Irán, Afganis-
tán y Tayikistán contando con grandes comu-
nidades en India y Pakistán. En el mundo hay 
unos 100 millones de persahablantes.

El Seminario de Iranología de la Universidad 
de Alicante con el apoyo de la Consejería Cul-
tural de Irán pretende desarrollar el estudio 
de la lengua y la cultura iraní. De esta manera 
se intenta abrir las puertas a todos aquellos 
que, sin partir de un interés inmediato por 
la lengua, deseen acercarse al mundo de la 
iranología desde otros campos afines, como 
puede ser el caso de alumnos de la especia-
lidad de Filología Clásica, que deseen am-
pliar sus conocimientos sobre la lingüística 
indoeuropea, o aquellos de Filología Árabe o 
Historia interesados en la que es, sin duda, la 
segunda lengua del Islam. En definitiva, estos 
cursos están enfocados a todos aquellos que 
quieren abrir una ventana a la importante cul-
tura de los pueblos de tradición persa y a su 
importante legado.

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO
Créditos de Libre Elección: 4 créditos CECLEC
Será necesario asistir a un mínimo del 75 % de las sesio-
nes para poder ser evaluado y obtener la certificación.

Créditos CECLEC / Solicitar certificado de horas del ICE

Información:
Secretaría del Departamento de Filologías Integradas 
(Planta Baja del Edificio III de la Facultad de Filosofía 
y Letras)

· Teléfono: 965 90 34 06 / 965 90 34 00 Ext. 2703
· Correo electrónico: dfint@ua.es
· Web: http:// http://blogs.ua.es/xahor/

Matrícula:
Se ha de enviar un correo electrónico a dfint@ua.es, 
indicando en el asunto “LENGUA PERSA 1” o “LEN-
GUA PERSA 2”
y adjuntando los siguientes datos:

· Nombre y apellidos
· DNI, NIE, PASAPORTE…
· Dirección postal
· Correo electrónico en el que desea recibir el reci-

bo de pago
· Teléfono de contacto
· Estudios cursados

La matrícula se hará efectiva en el momento de efec-
tuar el pago. El recibo del pago se enviará por correo 
electrónico a la secretaría (dfint@ua.es).

Tasas: 50 € (alumnos UA); 80 € (resto de alumnos)

Dirección: José Cutillas Ferrer
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