
VIII  CURSO DE LENGUA Y CIVILIZACIÓN GRIEGA MODERNA 
 

Grecia, ciudad de Drama,  16 - 28 de julio del 2018 
 
 

Organizan: 
 

Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas 
 

Grupo de Investigación “Estudios de la civilización griega medieval y moderna” 
(HUM 728) de la Universidad de Granada 

 

Ayuntamiento de  Drama 
 

Colabora:  
 

Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos 
 
 
 
Niveles de lengua:   cuatro 
Lugar:                ciudad de Drama (Grecia) 
Duración:                     16 - 28 de julio del 2018 
Alojamiento:               en hoteles de la ciudad de Drama 
 
Horas lectivas: 80 
 

Clases:  
• De lunes a viernes desde las 9:00 h. hasta las 14:00 h. 

 

 
Materias obligatorias 
 

• Módulo de lengua griega moderna: (4 niveles: Inicial   -   Intermedio I   -   Intermedio II   -   Avanzado)  
• Clases de civilización griega (Bizancio y Grecia Moderna) 

 
Materias a elegir entre:  
 

• Módulo de traducción  
• Módulo de prácticas (Lengua)  

 
Actividades culturales:  
 

• Visitas a museos y lugares arqueológicos de Filipos, Amfípolis y Kavala 
• Visita a los monasterios de Ikosifinissa y Sipsa. 
• Visita al macizo montañoso de Paranesti. 
• Aprendizaje de danzas populares 

 

* Las actividades culturales  estarán combinadas con clases introductorias o visitas guiadas. 
  

* Se solicitará la convalidación de los créditos correspondientes en las Facultades de Filosofía y Letras, 
y Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada. 

 
 

Matrícula: 100 € (cubre  las clases y las actividades culturales). 
 

Hotel: 35 € habitación individual, 40 € habitación doble, 50 € habitación triple. 
 

 
 

Becas: 
 

Se concederán becas: 
 

• de matrícula y de estancia (hotel en habitación compartida, desayuno y almuerzo, actividades culturales) para 
los estudiantes de griego moderno de la Facultad de Traducción e Interpretación y de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Granada. 

• de estancia (hotel en habitación compartida, desayuno y almuerzo, actividades culturales) para matriculados 
en los cursos del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas que sean estudiantes de grado y 
posgrado en la Universidad de Granada. 

• de matrícula 50% y de estancia (hotel en habitación compartida, desayuno y almuerzo, actividades culturales) 
para estudiantes de Filología Clásica y de la Facultad de Traducción e Interpretación. 


