
 

3 cr. CECLEC / 30 h. ICE 
 

Del 5 de febrero al 26 de 
marzo de 2013 

3 Cr. CECLEC / Cer ficado 30 h. ICE 

(80% de asistencia y pruebas correspondientes) 

HORARIO 

Martes y jueves, de 15 a 17 h. 

MATRÍCULA 

Enviar un correo electrónico a dfint@ua.es indican-

do en el asunto “MARROQUÍ”, con los siguientes 

datos: 

- Nombre y apellidos 

- DNI, NIE, pasaporte… 

- Dirección postal 

- Teléfono de contacto 

- Solicita: Créditos CECLEC  y/o Cer ficado ICE 

- Estudios en la UA (si procede) 

El recibo de pago se enviará por correo electrónico. 

La matrícula se hará efec va en el momento de 

efectuar el pago en cualquiera de las en dades que 

figuran en el recibo. 

TASAS: 40 € (alumnos UA); 50 € (resto) 

INFORMACIÓN 

Secretaría del Departamento de Filologías Integra-

das. 

Teléfono: 965 90 3400 ext. 2703 

dfint@ua.es 

Información actualizada en la Web:  

h p://dfint.ua.es/es/ 

Departamento de Filologías Integradas 

Área de Estudios Árabes e Islámicos 

CURSO CECLEC 

DIALECTO  
MARROQUÍ 
NIVEL BÁSICO 



 

RECURSOS:   

- Grabaciones sonoras: diálogos, series televisivas y canciones.  

- Material fungible: carpetas, fotocopias.  

- Manuales del dialecto marroquí publicados, diccionarios, gramá cas 

y material preparado por el propio profesor. 

 

NIVEL QUE SE PRETENDE ALCANZAR: 

Según el Marco Común Europeo de Referencia, el nivel que se preten-

de alcanzar en estas 30 horas es  el correspondiente con el A 1: 

“Que el alumno sea capaz de comprender y u lizar expresiones co -

dianas de uso muy frecuente así como frases sencillas des nadas a 

sa sfacer necesidades de po inmediato. Puede presentarse a sí 

mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 

persona, domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce”.  

 

El número máximo de alumnos será 30 y el mínimo 10. 

Dirige e imparte el curso:  

Prof. Mostapha Jarmouni Jarmouni (Estudios Árabes e Islámicos) 

 

 

 

DIRIGIDO A: 

Los alumnos de Filología y Traducción e Interpretación, a otros estudiantes de 

la Universidad de Alicante y a cualquier persona interesada en aprender, a 

hablar y entender el dialecto marroquí, de una manera sencilla, fácil, prác ca y 

directa, porque no precisa conocimiento previo de la lengua árabe.  

 

OBJETIVOS: 

- Proporcionar al alumno las herramientas básicas para poder comunicarse en 

dialecto marroquí así como poder elaborar un bagaje de voces y expresiones 

con una finalidad comunica va y muy prác ca.  

- Que el alumno entre en contacto, desde el primer día, con el contexto lin-

güís co, social y cultural marroquí, adquiriendo recursos comunica vos bási-

cos para poner en prác ca  con un marroquí na vo. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

- Desarrollo de las herramientas de comunicación básicas en situaciones co -

dianas: 

- Presentaciones. 

- La procedencia. 

- Los empos: Las horas. Los días. Los meses y las fiestas del año. 

- Los miembros de la familia. 

- Hablar en el presente, el pasado y el futuro 

- La alimentación. 

DIALECTO  

MARROQUÍ 

NIVEL BÁSICO 


