CURSOS AEDE DE ESCRITURA JEROGLÍFICA Y GRAMÁTICA EGIPCIA 2022-2023
OBTENCIÓN DE DOS ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)
PUEDEN SOLICITAR ESTOS CRÉDITOS LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE HAYAN SUPERADO
ALGUNO DE LOS CURSOS PRESENCIALES SIGUIENTES:
Curso presencial de Introducción a la escritura jeroglífica
Curso presencial de gramática egipcia. Nivel Medio
Curso presencial de gramática egipcia. Escritura jeroglífica. Nivel superior
La concesión de 2 ECTS requiere del solicitante:
1- Darse de alta como ESTUDIANTE UNIVERSITARIO, SOLICITANTE DE 2 ECTS, mediante
correo electrónico enviado a la dirección info@aedeweb.com . Este correo ha de
enviarse antes del 3 de octubre de 2022, fecha del inicio de los cursos AEDE de
escritura jeroglífica.
2- Atender, de manera presencial todas las clases previstas en el programa del curso.
3- Realizar los ejercicios semanales y trabajos individuales, y participar activamente en
las clases (estas acciones equivaldrán al 20% de la calificación final del curso
realizado).
5- Superar un examen de los contenidos del programa que tendrá lugar al final del curso
(este ejercicio equivaldrá al 80% de la calificación final del curso realizado).
Una vez realizadas estas tareas y obtenida la calificación igual o superior a aprobado, el solicitante
enviará por correo electrónico la credencial de su calificación a la dirección: mariajose.lopez@uam.es
. En el apartado “asunto” de ese mensaje habrá que indicar: SOLICITUD DE 2 ECTS. El nombre,
apellidos y dirección postal del interesado habrán de ser indicados claramente en el texto del
mensaje.
-

Se adjuntarán al mismo mensaje:
o Fotocopia en formato pdf de la credencial universitaria del solicitante.
o Fotocopia de su DNI o pasaporte.

-

El plazo para el envío de la documentación requerida para la obtención de los dos ECTS
finalizará el 15 de junio de 2023.
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