
Curso de iniciación al griego moderno

Un curso que te permitirá un primer acercamiento al 
idioma, su estructura y vocabulario, con un enfoque 
comunicativo -así como a su cultura.
El curso se desarrollará en las aulas de la 
Escuela Oficial de Idiomas “El Fuero de 
Logroño” del 30 de junio al 11 de julio, en 
horario de mañana (10am-12pm).!

El curso tiene una duración total de 20 horas.!

NO es necesario tener conocimientos 
previos de griego.!

El curso cubre, entre otros, los siguientes 
contenidos:!

- Alfabeto y estructuras básicas: !

a)El alfabeto: Grafía y pronunciación. 
Insistencia en los pocos sonidos distintos a los 
del castellano.!

b) Introducción a la declinación (nominativo/
acusativo).!

c) Introducción a la conjugación (presente/
aoristo). Verbos deponentes de uso habitual.!

Escuela de 
Verano 2014

Escuela Oficial de Idiomas “El Fuero de Logroño”!
C/ General Sanjurjo, 4  
26004 Logroño (La Rioja)

Teléfono!
941-240214!

Web!
http://www.eoilogro.com!

- Comunicación: utilizar el idioma de forma 
sencilla pero adecuada para resolver las 
tareas comunicativas más inmediatas como 
saludar y despedirse, presentarse, pedir 
disculpas, entender la carta de un restaurante 
y pedir, hablar de preferencias, etc.!

- Cultura: geografía de Grecia, Atenas y las 
islas, principales destinos turísticos, música 
griega, comidas típicas, festivales, etc.!

!
El curso está abierto a cualquier persona 
interesada, sea o no alumna de la Escuela 
Oficial de Idiomas.!

En el caso de que el número de pre-inscritos 
supere al de plazas ofertadas, éstas se 
ad jud icarán por r iguroso orden de 
inscripción.!

El precio del curso es de 75 euros. A su 
finalización se entregará un certificado 
acreditativo de la participación (si se supera 
el 85% de asistencia).

Pre-inscripción

Del 2 al 13 de junio, en la 
Secretaría de la escuela 
(abierta de 9am a 2pm).

Del 16 al 24 de junio, en la 
Secretaría de la escuela 
(abierta de 9am a 2pm).

Lista de admitidos

13 de junio a las 3pm.

Matrícula
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