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Organizan  

Colabora  

 

Instituto Bíblico y Oriental 

(VALLADOLID) 

Información  

- Las lenguas del bloque bíblico-patrístico se iniciarán a 

partir del 14 de septiembre de 2022 y las extracurricu-

lares (orientales), el 17 de octubre. No se impartirán 

actividades en los periodos no lectivos del centro. 

• Las lenguas bíblico-patrísticas están integradas 

en el ciclo institucional del Grado en Teología 

como optativas y se ajustan a ese horario. 

• Los precios y horarios de los cursos a distancia y 

de griego moderno se fijarán en conformidad 

con los profesores, al margen de las tasas pre-

senciales 

Destinatarios: cualquier persona mayor de 18 años con 

interés por las materias ofrecidas. 

Inscripción: en horario de la Secretaria del Estudio Teo-

lógico Agustiniano.  En el caso de las lenguas bíblico-

patrísticas, el equivalente al precio oficial de matrícula. 

En el resto (orientales), 50 euros por cuatrimestre. 

Contacto:  

docencia@biblicoyoriental.es 

secretario@agustinosvalladolid.org 

Secretaría: Lunes-Jueves (17-19 horas). 

 

14 de septiembre 2022 - 2 de junio 2023 



Ciclos, seminarios y  

conferencias 

 

 

17 de Octubre 2022—2 de junio de 2023 

 

§ Árabe I (anual. Nivel introductorio) 

Aquilino Álvarez Blanco 

Lunes de 18:15-19:15 

§ Árabe II (anual) 

Aquilino Álvarez Blanco 

Lunes de 19:20-20:20 

§ Acadio I-II (anual) 

Esperanza Manso Martínez 

Martes de 18-19 (Acadio I) /19-20 (Acadio 

II) 

§ Egipcio I-II (anual) 

Lesmes Martínez  

Miércoles de 18-19 (Egipcio I) / 19-20 

(Egipcio II) 

§ Textos literarios egipcios (segundo cuatri-

mestre) 

Alfonso Vives Cuesta 

Miércoles de 20:00 a 21:00  

************************************************ 

§ Griego moderno (grupos, niveles y hora-

rios flexibles a convenir con el profesor) 

Rodrigo Portela Sánchez 

  

 

 

  

  

14 de septiembre-14 de enero (Primer Semestre) 

6 de febrero-2 de junio (Segundo Semestre) 

 

§ Latín I  (primer semestre) 

Alfonso Vives  Cuesta y Marcos A. Gómez 

Alonso 

Martes: 20-21 / Miércoles: 18:15-20. 

§ Latín II (segundo semestre) 

Alfonso Vives Cuesta y Marcos A. Gómez 

Alonso 

§ Latín III (primer semestre)* 

Marcos A. Gómez Alonso  

Martes: 18:30-20:00* 

§ Latín IV (segundo semestre) 

Marcos A. Gómez Alonso  

§ Griego I  (primer semestre) 

Alfonso Vives Cuesta e Isabel Varillas Sánchez 

Martes:20:00 a 21:00 / Jueves de 18:15-20:00. 

§ Griego II (segundo semestre) 

Alfonso Vives Cuesta e Isabel Varillas Sánchez 

§ Griego III (primer cuatrimestre) 

David Pérez Moro y Federico Domínguez Cely 

Lunes: 20-21 / Miércoles: 16:00-17:50 

§ Griego IV (segundo cuatrimestre) 

David Pérez Moro y Federico Domínguez Cely 

§ Hebreo I (primer cuatrimestre) 

Luis Fajardo Vaquero y Alfonso Vives Cuesta 

Miércoles: 19:10-21:00 / Jueves: 20:00-21:00. 

§ Hebreo II (segundo cuatrimestre) 

Luis Fajardo Vaquero y Alfonso Vives Cuesta 

§ Latín cristiano (anual)* 

José Antonio Izquierdo Izquierdo 

Jueves: 20:00-21:00. 
• Los cursos que no tienen horario establecido 

se fijarán al comienzo de los cuatrimestres en 

función de las posibilidades de aulas, docen-

tes y número de alumnos. 

• -Los alumnos de Latín III pueden completar 

voluntariamente su formación Latín cristiano.

  
  

 

1. Ciclo de conferencias 

“Sobre la Creación: enfoques bíblicos, teológicos 

y filosóficos” 

6 conferencias febrero-marzo 2023 

 

2. Seminario Abierto 

Fenomenología e historia de las religiones en 

perspectiva bíblica 

“El retorno a lo sagrado” 

 

FEBRERO-MAYO 2022-2023 

 

De estas actividades presenciales y de otras que se cele-

bren a distancia se informará puntualmente desde la secre-

taría del centro. 

Lenguas extracurriculares  Lenguas Bíblico-Patrísticas  

-Los horarios y cursos están sometidas a la exis-

tencia de una matrícula mínima de alumnos y 

pueden sufrir alguna variación.  

- El miércoles 14 de septiembre a las 17:50 habrá 

una reunión previa para la organización del cur-

so y la distribución final de aulas y niveles. 

Información  


