Conocimientos básicos de
los campos: histórico,
filosófico, arqueológico,
literario, lingüístico de
una parte del
Mediterráneo del Medievo
y el Renacimiento.

•

Capacidad de afrontar
manuscritos del Medievo y
el Renacimiento en
hebreo, español y
judeoespañol.

•

Panorámica cultural que
sirva de base para la
posterior formación en los
campos de la edición
textual y la traducción, así
como de la gestión
cultural y el turismo.

Dirección: C/ Colegios 2
28801 Alcalá de Henares
Teléfono: 91-8855033; 699314482
E-mail: iimcervantes@uah.es

•

Instituto Universitario de Investigación de la Edad Media y Siglo de Oro
IEMSO Universidad de Alcalá UAH

Competencias
a adquirir

FORMACIÓN EN
ESTUDIOS
SEFARDÍES:
TRADICIÓN Y
TRADUCCIÓN

IEMSO
Universidad de Alcalá

Estudio modular para
Posgrado

Se trata de un estudio modular que
podrá unirse a otros estudios del
mismo Instituto para formar un estudio
de Posgrado, dentro de los requisitos
que se exigen habitualmente.

Online y presencial
El programa consta en total de 6 ECTS
y se ofrece en ambos módulos,
presencial y online. Se imparte en
español y está dirigido a alumnos de
toda Europa y otros continentes.

Público al que va dirigido

Colaboración académica
Esta formación se realiza en la
Universidad de Alcalá (UAH) con la
colaboración de la Universidad
Hebrea de Jerusalén (HUJI),
CiLengua y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).

La formación está dirigida a alumnos
que tengan interés en ampliar y
profundizar sus conocimientos del
pasado judío medieval en la Península
Ibérica, abarcando cuestiones socioreligiosas, ideológicas, culturales y
literarias, así como en adquirir
facultades de traducción.

Contacto

¿Qué proponemos?
1. Introducción a la traducción.
2. Amplio panorama de la
historia, filosofía, literatura,
arte y arqueología de la
sociedad judía desde el s. IX
hasta el s. XVII en la Península
Ibérica medieval y
renacentista.
3. Introducción a paleografía,
codicología y archivística, etc.
4. Formación de jóvenes
investigadores.
5. Humanidades digitales.

Traducción
Hebreo y judeoespañol
Análisis e investigación
Paleografía, codicología,
archivística
Humanidades digitales

IEMSO, Universidad de Alcalá (UAH)
Secretaría de Alumnos de Posgrado y
Estudios Propios. Escuela de
Posgrado, Colegio de León.
C/ Libreros, 21
28801 Alcalá de Henares.
E-mail: secalum.postgrado@uah.es
Teléfonos: 91 885 4382/4364/4351
Fax: 91 885 6879

https://www.uah.es/es/estudios
/estudios-propios/formacioncontinua/Formacion-en-EstudiosSefardies-Tradicion-yTraduccion/

