
 
	

	

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Hebreo IB 

Curso académico: 2021-2022 

Identificación y características 
 
Código: LBHE 342 
Créditos ECTS: 3 semestrales 
Denominación: Hebreo IB 
Titulación: Grado en Teología 
Centro: Facultad Adventista de Teología 
Curso: 1º 
Semestre: 2º 
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	8:	El	grupo	del	verbo	(continuación)	

1. El	participio	
2. El	imperativo	
3. El	infinitivo	

2) UNIDAD	9:	BINYANIM	
1. Piel	
2. Pual	
3. Nifal	
4. Hitpael	
5. Hifil	
6. Hufal	

3) UNIDAD	10:	ADVERBIOS	
3. BLOQUE	2:	TICS	

1. Logos	(FaithLife)	
4. BLOQUE	3:	INSTITUCIONES	

1. La	alimentación	
2. Las	profesiones	
3. La	transmisión	del	conocimiento	

 
 

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. 
 
2. Competencias específicas: 
	

2.1. De carácter conceptual: 
CEC  2. Conocimientos básicos sobre las lenguas bíblicas. 
2.2. De carácter procedimental:  
CEP 1.  Competencia en la interpretación del texto hebreo del Antiguo Testa-
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mento.  

2.3. De carácter actitudinal:  
CEA  3.  Estima y alta consideración por la Biblia como Palabra inspirada y auto-

ritativa de Dios. 
	

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 2 créditos lectivos 

y 3 créditos ECTS en un semestre (3 ECTS x 25 = 75 horas), que corres-
ponden a 30 horas de clase y 45 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.  (4 h /5%) 

3. Exámenes. El alumnos realizarán exámenes semanales de vocabulario 
(35%) y un examen final de toda la materia (35%). (25 h /70%) 

4. Artículo académico. Se presentará el estudio de un término del hebreo 
bíblico en formato de artículo académico. (15 h /20%) 

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

6. En el caso de que un alumno vaya a recuperación, además de los requisi-
tos previos deberá realizar un examen global. 

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

TIPO % REQUERIMIENTO 

EXÁMENES 70% 

Exámenes de vocabulario (35%) 
Examen final 

(35%) 
Tiempo estimado: 25 horas 
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TIPO % REQUERIMIENTO 

PARTICIPACIÓN 
EN CLASE 

5% 
Participación activa en clase. 

Tiempo estimado: Considerando las horas 
de clase práctica = 4 horas 

ARTÍCULO  
ACADÉMICO 

20% 

Estudio de un término del hebreo bíblico 
en formato Artículo académico. 
 Tiempo estimado: 15 horas 

Subir a Academia.edu 

AUTOEVALUA-
CIÓN 

5% 

Autoevaluación 
Tiempo estimado: 1 hora 

Envío digital de la plantilla de autoevalua-
ción 

 
 
 
 
 
La rúbrica para el artículo será: 
 

Califica-
ción 

Organización 
y estructura 

Calidad de la información 

Redacción Argumenta-
ción 

Justificación 
argumentacio-

nes 

Excepcio-
nal 

La informa-
ción está muy 
bien organi-
zada con pá-
rrafos bien 

redactados y 
subtítulos. 

La informa-
ción está cla-
ramente rela-

cionada con el 
tema, propor-
ciona ideas 

secundarias y 
ejemplos ela-

borados. 

La justificación 
está bien elabo-
rada y existen 
correlaciones. 

No hay 
errores de 
gramática, 

ortografía o 
puntua-

ción. 

Muy bueno 

La informa-
ción está or-
ganizada con 
párrafos bien 
redactados. 

La informa-
ción está rela-
cionada con el 
tema, propor-
ciona ideas 

secundarias y 

Existe justifica-
ción de asocia-
ción o de con-

traste. 

Casi no 
hay errores 
de gramáti-
ca, ortogra-
fía o pun-
tuación. 
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ejemplos. 

Aceptable 

La informa-
ción está or-

ganizada pero 
los párrafos 

no están bien 
redactados. 

La informa-
ción está rela-
cionada con el 
tema, no apor-
ta detalles ni 

ideas secunda-
rias. 

La justificación 
es meramente 

descriptiva. 

Unos po-
cos errores 
de gramáti-
ca, ortogra-
fía o pun-
tuación. 

Necesita 
mejorar 

La informa-
ción propor-
cionada no 
parece estar 
organizada. 

La informa-
ción tiene po-
co o nada que 
ver con el te-

ma. 

No hay justifi-
cación de los 
argumentos 
presentados. 

Muchos 
errores de 
gramática, 

ortografía o 
puntua-

ción. 
 
 
 

 
Cronograma 

 
1ª	clase	
Presentación	

2ª	clase	
UNIDAD	8	

3º	clase	
UNIDAD	8	

4ª	clase	
UNIDAD	8	

5ª	clase	
UNIDAD	9	

6ª	clase	
UNIDAD	9	
	

7ª	clase	
UNIDAD	9	

8ª	clase	
UNIDAD	9	

9ª	clase	
UNIDAD	9	

10ª	clase	
UNIDAD	9	

11ª	clase	
UNIDAD	9	

12ª	clase	
UNIDAD	9	

13ª	clase	
UNIDAD	9	

14ª	clase	
UNIDAD	9	

15ª	clase	
UNIDAD	9	

16ª	clase	
UNIDAD	9	

17ª	clase	
UNIDAD	9	

18ª	clase	
UNIDAD	9	

19ª	clase	
UNIDAD	9	

20ª	clase	
UNIDAD	10	

21ª	clase	
TICS	

22ª	clase	
INSTITUCIO-
NES	

23ª	clase	
TICS	

24ª	clase	
INSTITUCIO-
NES	

25ª	clase	
TICS	

26ª	clase	
INSTITUCIO-
NES	

27ª	clase	
TICS	

28ª	clase	
TICS	

29ª	clase	
TICS	

30ª	clase	
RETROALI-
MENTACIÓN	

 

Medidas a tomar en  caso de necesitar adaptar el curso a pre-
sencia virtual 
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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) 


