
 
	

	

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Hebreo IA 

Curso académico: 2020-2021 

Identificación y características 
 
Código: LBHE 341 
Créditos ECTS: 5 semestrales 
Denominación: Hebreo IA 
Titulación: Grado en Teología 
Centro: Facultad Adventista de Teología 
Curso: 1º 
Semestre: 1º 
Carácter: Obligatorio 
Materia: M1A Lenguas Bíblicas: Filología 
Profesor: Víctor M. Armenteros 
Correo-e: varmenteros@adventista.es 
Página web: www.facultadadventista.es 
Área de conocimiento: Antiguo Testamento 
 

 
Objetivos 

 
1. Incorporar	un	conocimiento	panorámico	de	la	gramática	bíblica	clásica	

(pre-exílica)	en	correlación	con	la	gramática	española.	
2. Constatar	el	proceso	paleográfico	y	lingüístico	del	grupo	semítico	(espe-

cialmente	de	las	lenguas	vinculadas	con	la	Biblia:	hebreo	y	arameo).	
3. Conocer	el	léxico	de	campos	semánticos	con	aplicaciones	teológico-

pastorales.	
4. Conocer	software	para	la	investigación	de	materiales	en	hebreo.	

 

Contenido y temario 
 

Breve descripción y contenido 
 

Curso	sincrónico	de	hebreo	bíblico	clásico,	atendiendo	a	un	enfoque	 inter-
disciplinar	(vinculando	gramática,	lexicografía,	cultura	y	teología).	
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Temario de la asignatura 

 
1. Presentación	y	requisitos	de	la	asignatura	
2. BLOQUE	1:	GRAMÁTICA	

1) UNIDAD	1:	Materiales	bibliográficos	
1. Historia	y	tipos	de	gramáticas	de	la	lengua	hebrea	
2. Manuales	actuales	

2) UNIDAD	2:	El	hebreo	en	el	mundo	
1. Origen	de	la	escritura	
2. Proceso	diacrónico	de	la	lengua	hebrea	

3) UNIDAD	3:	El	alefato	
1. Consonantes	
2. Vocales	
3. Dagueš,	maqef,	méteg	y	mapiq.	
4. Silabización	
5. El	Šewah	
6. Transliteración	

4) UNIDAD	4:	La	estructura	de	las	palabras	hebreas	
5) UNIDAD	5:	Fonética	
6) UNIDAD	6:	Las	partículas	
7) UNIDAD	7:	El	grupo	del	nombre	

1. El	nombre	
• Género	y	número	
• Derivación	
2. El	adjetivo	
• Género	y	número	
• Uso	atributivo	y	uso	predicado	
3. Los	determinantes	
• Artículo	
• Adjetivos	demostrativos	y	posesivos	
4. Pronombres	personales	independientes	y	sufijos	pronominales	
5. El	constructo	
6. Oraciones	nominales	

8) UNIDAD	8:	El	grupo	del	verbo	
1. Qatal	
2. Yiqtol	
3. Wayyiqtol	
• El	género	narrativo	
• El	discurso	directo	
4. Weqatal	

3. BLOQUE	2:	TICS	
1. BibleWorks	

4. BLOQUE	3:	INSTITUCIONES	
1. Las	relaciones	interpersonales	
2. Las	fiestas	
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3. El	culto	

 
 

Competencias y resultado del aprendizaje 
 
I.	Competencias	que	el	estudiante	adquiere	en	esta	asignatura:	
	 	
1. Competencias generales: 

 
CG_A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los conocimien-
tos teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y circunstancias de la so-
ciedad actual; así como de las capacidades lingüísticas para su desarrollo y aplicación. 
CG_B. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención pas-
toral a su feligresía y en favor de la sociedad y en la resolución de sus problemas. 
CG_C. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan reflexiones 
teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en su vinculación con los de-
rechos humanos y la fe cristiana. 
CG_D. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológi-
cos para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico. 
 
2. Competencias específicas: 
 

2.1. De carácter conceptual:  
 

CEC_A. Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la comprensión necesa-
ria de sus textos, sus modos de enseñanza y predicación de los mismos.  
CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus dis-
ciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la elabora-
ción y defensa de argumentos, y la resolución de problemas.  

2.2. De carácter procedimental:  
 

CEP_A. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico traducido y en sus 
lenguas originales. 
CEP_D.  Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica. 
 

2.3. De carácter actitudinal:   
 

CEA_A. Estima y consideración al estudio de las Sagradas Escrituras y de las creencias 
fundamentales de la fe cristiana y habilidad para presentar con humildad, lógica y autori-
dad las razones de su fe y de la misión de la iglesia.  
CEA_B. Evidencia de vocación o llamamiento personal al ministerio evangélico e integri-
dad, carácter equilibrado y estabilidad emocional. 
CEA_C. Espíritu emprendedor, empatía, compasión cristiana y elevado sentido de servi-
cio hacia las necesidades ajenas dentro y fuera del ámbito eclesial. 
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II. Resultados del aprendizaje que el estudiante adquiere en esta asignatura: 
 

1. Comprensión de los elementos básicos de la gramática hebrea. 
2. Desarrollo de las destrezas necesarias para un análisis morfosintáctico. 
3. Reflexión sobre los conceptos teológicos en su vinculación con la semántica 

hebrea. 
 
 

Evaluación 
 
1. Horas de clase y trabajo personal. Esta asignatura tiene 3 créditos lectivos 

y 5 créditos ECTS en un semestre (5 ECTS x 25 = 125 horas), que corres-
ponden a 45 horas de clase y 80 de trabajo personal por semestre. Este 
curso se propone funcionar como un taller de trabajo interactivo. Lo 
esencial es la asimilación personal por parte del alumno de los rudimentos 
de la gramática hebrea clásica (preexílica) Las horas de trabajo personal es-
tán distribuidas en trabajos y preparación de exámenes según el siguiente 
programa. 

2. Participación en clase. Dada la condición de trabajo técnico  y progresivo 
de la asignatura se considerará la participación activa en clase.  (10 h /5%) 

3. Exámenes. El alumnos realizarán exámenes semanales de vocabulario 
(35%) y un examen final de toda la materia (35%). (50 h /70%) 

4. TED Talks. Se presentará el estudio de un término del hebreo bíblico en 
formato TED Talks. (19 h /20%) 

5. Autoevaluación. La autoevaluación del alumno será considerada en el 
proceso evaluativo (1 h. /5%). 

6. La evaluación, de forma sintética, se atendrá a: 
 

TIPO 
COMPETENCIAS 

IMPLICADAS 
% 

REQUERIMIEN-
TO 

EXÁMENES 
CEC_A 
CEP_A 

70
% 

Exámenes de vocabulario 
(35%) 

Examen final 
(35%) 

Tiempo estimado: 50 horas 
 

PARTICI-
PACIÓN EN 

CLASE 

CEC-B 
CEP-A/B 
CEA-A 

5% 
Participación activa en clase. 
Tiempo estimado: Conside-

rando las horas de clase prác-
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TIPO 
COMPETENCIAS 

IMPLICADAS 
% 

REQUERIMIEN-
TO 

tica = 10 horas 

TED Talks 
CEC_A 
CEP_A 

20
% 

Estudio de un término del 
hebreo bíblico en formato 

TED Talks. 
 Tiempo estimado: 19 horas 
Envío digital o enlace Youtu-

be 

AUTOEVA-
LUACIÓN 

CEC-B 5% 

Autoevaluación 
Tiempo estimado: 1 hora 

Envío digital de la plantilla de 
autoevaluación 

 
La rúbrica para la presentación del TED Talks será: 
 

Calificación 
Organización 
y estructura 

Presentación 
Contenido 

Exposición Originalidad 

Excepcional 

La informa-
ción está 
muy bien 

organizada 
empleando 
títulos para 
agrupar el 

material pre-
sentado. 

Interesante y 
muy bien 
planteada. 

Un material 
con mucha 

originalidad. 
Conceptos 

creativos e in-
geniosos. 

El tema se 
presenta con 
profundidad 
aportando 
detalles y 

ejemplos. El 
conocimiento 
del material 
es excelente. 

Muy bueno 
La informa-
ción está or-

ganizada. 

Relativamente 
interesante y 
presentada 
con cierta 
propiedad. 

Un material 
con cierta ori-

ginalidad. 
Conceptos 
perspicaces. 

El tema se 
presenta de 

forma básica. 
El conoci-
miento del 
material es 

bueno. 

Aceptable 

Una parte de 
la informa-
ción está or-

ganizada. 

Algunos pro-
blemas en la 
presentación 
pero se man-

Usa ideas de 
otras personas 
(dándoles cré-
dito) pero ca-

El tema se 
presenta de 
forma básica 
pero presenta 
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tuvo el inte-

rés. 
rece de plan-
teamientos 

originales per-
sonales. 

algunos erro-
res en los da-

tos. 

Necesita 
mejorar 

La informa-
ción presen-
tada no pa-
rece estar 

organizada. 

Mal presenta-
da y no logra 
la atención de 
los destinata-

rios. 

Usa ideas de 
otras personas 
sin darles cré-

dito. 

El tema se 
presenta de 
forma míni-

ma y presenta 
bastantes 

errores en los 
datos. 

 
 
 

Cronograma 
 
1ª	clase	
Presentación	

2ª	clase	
UNIDAD	1	

3º	clase	
UNIDAD	1	

4ª	clase	
UNIDAD	2	

5ª	clase	
UNIDAD	2	

6ª	clase	
UNIDAD	3	

7ª	clase	
UNIDAD	3	

8ª	clase	
UNIDAD	3	

9ª	clase	
UNIDAD	3	

10ª	clase	
UNIDAD	3	

11ª	clase	
UNIDAD	4	

12ª	clase	
UNIDAD	5	

13ª	clase	
UNIDAD	5	

14ª	clase	
UNIDAD	5	

15ª	clase	
UNIDAD	6	

16ª	clase	
UNIDAD	6	

17ª	clase	
UNIDAD	7	

18ª	clase	
UNIDAD	7	

19ª	clase	
UNIDAD	7	

20ª	clase	
UNIDAD	7	

21ª	clase	
UNIDAD	7	

22ª	clase	
UNIDAD	7	

23ª	clase	
UNIDAD	7	

24ª	clase	
UNIDAD	7	

25ª	clase	
UNIDAD	7	

26ª	clase	
UNIDAD	7	

27ª	clase	
UNIDAD	8	

28ª	clase	
UNIDAD	8	

29ª	clase	
UNIDAD	8	

30ª	clase	
UNIDAD	8	

31ª	clase	
UNIDAD	8	

32ª	clase	
UNIDAD	8	

33ª	clase	
UNIDAD	8	

34ª	clase	
UNIDAD	8	

35ª	clase	
TICS	

36ª	clase	
INSTITUCIO-
NES	

37ª	clase	
TICS	

38ª	clase	
INSTITUCIO-
NES	

39ª	clase	
TICS	

40ª	clase	
INSTITUCIO-
NES	

41ª	clase	
TICS	

42ª	clase	
TICS	

43ª	clase		
TICS	

44ª	clase		
TICS	

45ª	clase	
RETROALI-
MENTACIÓN	
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Medidas a tomar en caso de necesitar adaptar el curso a pre-
sencia virtual 

 

En el caso de que se necesitara pasar el curso a modo virtual, las clases 
se darían a través de la plataforma Zoom (u otra plataforma de enseñanza 
online). Los requisitos de evaluación y asistencia a clases serían los mismos 
que en modalidad presencial. 
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Tutoría 
 
Horario de Tutoría: Contactar con el profesor (varmenteros@adventista.es) 
 


