
  
  

CURSO DE INICIACIÓN AL ÁRABE DIALECTAL 
MARROQUÍ “DARIYA”  
 
UNED-MELILLA presenta este curso como una respuesta 
ante la demanda social del conocimiento del árabe 
dialectal. 

Está dirigido tanto para iniciados como para personas sin 
conocimientos previos de la lengua árabe,  en general. 
Está pensado para todos aquellos interesados en aprender 
una variante lingüística de creciente importancia y, 
especialmente, a profesionales de los cuerpos de 
seguridad que cada día con gran profesionalidad están 
vinculados a la frontera, a mediadores sociales, profesores, 
personal sanitario y agentes de cooperación de los 
servicios públicos, profesionales del derecho, interesados 
en el trabajo con inmigrantes, voluntarios de 
organizaciones no gubernamentales, trabajadores 
interesados en el mercado marroquí y amantes de la 
cultura marroquí.  

Se basa  un enfoque comunicativo-oral como plan 
metodológico y se plantea dotar de los recursos necesarios 
para comunicarse e interactuar con estos hablantes, 
aprender un rico vocabulario, que permitirá mantener 
conversaciones con fluidez, para las necesidades 
comunicativas y lingüísticas en diferentes situaciones y 
ámbitos de la vida cotidiana. Aprovechando la diversidad 
cultural como fuente de enriquecimiento a través de la 
percepción de la realidad marroquí. 

 Nuestro curso nos permitirá comprender y utilizar 
expresiones de uso frecuente, así como frases sencillas 
para satisfacer necesidades inmediatas.  



  
El curso hace énfasis en las destrezas orales, 
peculiaridades lingüísticas de esta lengua con ejemplos 
tomados de la vida cotidiana. Además se hará una 
aproximación sociocultural al entorno. 
 
Adoptamos un enfoque objetivo y eficiente para aprender a 
hablar un idioma de forma fácil y rápida y el método del 
curso es de carácter eminentemente práctico. 
La duración del curso es de 40 horas lectivas impartidas en 
dos horas semanales los martes por la tarde (aunque este 
horario está sujeto a las necesidades de los aspirantes). 
 
Inicio: Día 20 de febrero de 2018. 
Hora: De 18:00 h. a 20:00 h. en el aula 11. 
Inscripción gratuita en la secretaría de la Uned-Melilla. 
 


