
 

1 

 
 

 

 

Hebreo Bíblico 
 

ÍNDICE 
 

1. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA ................................................................2 

2. PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA ........................................................2 

3. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA...................................................................2 

4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS ...................2 

5. COMPETENCIAS ..............................................................................................................3 

6. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS ...................3 

7. CONTENIDOS ...................................................................................................................3 

8. METODOLOGÍA Y VOLUMEN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE...................................5 

9. MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO ...........................................................5 

10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ........................................................5 

11. CRONOGRAMA/CALENDARIO DE LA ASIGNATURA ...........................................7 

12. ADAPTACIÓN A LA MODALIDAD VIRTUAL (COVID-19).......................................8 

13. PROTOCOLO DE «PRESENCIALIDAD ADAPTADA» A FUTURAS NECESIDADES ..9 

14. RECURSOS ....................................................................................................................9 

15. CRITERIOS DE COORDINACIÓN ............................................................................ 10 



 

2 

Hebreo Bíblico 
 

1. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 

Centro Facultad de Teología A.D. Titulación Grado en Teología 

Materia M1D Curso académico Genérico 

Código EDU 447 Créditos ECTS 7 

Área Filología-Exégesis Departamento Ciencia Bíblicas 

Curso Cuarto Temporalidad 2.º Cuatrimestre 

Carácter Obligatoria Idioma Español 

Porcentaje de 

presencialidad 
33% 

Horas presenciales 58 

Horas autónomas 117 

Plataforma 

virtual 

Plataforma Facultad de Teología A.D. - NeoLMS 

URL de acceso https://facultadteologia.neolms.eu 

 

2. PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r/
a

 Nombre Ana Flor Méndez Quezada 

Titulación Máster 

Departamento Ciencias Bíblicas 

Correo-e anaflor@cstad.edu.es 

Teléfono 680 713 940 

Horario de tutoría Martes: 16,00-17,00 (cita previa) 

 

P
ro

fe
so

r/
a

 

A
si

st
e

n
te

 

Nombre  

Titulación  

Departamento  

Correo-e  

Teléfono  

Horario de tutoría  

 

3. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Requisitos previos establecidos en 

el plan de estudios 

Es obligatorio el haber superado los tres primeros cursos del plan de 

estudios. 

Recomendaciones 
Es recomendable repasar antes del comienzo de la asignatura los 

conceptos básicos de la gramática y de la sintaxis española. 

 

4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Bloque formativo al que pertenece la asignatura: Materia básica. 

 

Esta asignatura forma parte del perfil académico del Grado en Teología. Está ubicada dentro 

del bloque temático "Filología y Exégesis". 

 

mailto:anaflor@cstad.edu.es
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La asignatura ofrece las herramientas teóricas y prácticas para que el ministro de culto pueda analizar y 

comprender en el marco de la exégesis y la hermenéutica el texto del Antiguo Testamento, a través del cual 

ejercerán su ministerio. Así mismo proporciona competencia para reflexionar, comprender y contextualizar 

el texto bíblico a la realidad contemporánea. La superación de la materia habilita al alumnado para 

interpretar textos desde el hebreo bíblico del Antiguo Testamento.  

 

Su ubicación entre 3º y 4º curso del Grado viene justificada por la necesidad de que el alumno 

debe tener unos conocimientos teológicos fundamentales, a fin de tener la capacidad suficiente para una 

hermenéutica actualizada y que toma en cuenta la realidad contemporánea. 

 

5. COMPETENCIAS 

CG Competencias Generales 

CG-A 

Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los conocimientos teóricos 

de la condición humana y de los procesos, tiempos y circunstancias de la sociedad actual; así 

como de las capacidades lingüísticas para su desarrollo y aplicación. 

CE Competencias Específicas 

CEC-A 
Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la comprensión necesaria de sus textos, 

sus modos de enseñanza y predicación de los mismos. 

CEP-A Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico traducido y en sus lenguas originales.  

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 autoridad las razones de su 

fe y de la misión de la iglesia. 

 

6. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Objetivo general 

El programa va dirigido a que los alumnos de 4º de Teología desarrollen las herramientas lingüísticas 

básicas del hebreo bíblico para poder realizar una correcta exégesis de los textos bíblicos escritos en dicha 

lengua. 

 

Objetivos específicos 

1. Expresar el valor del idioma hebreo bíblico como parte de su formación académica. 

2. Motivar al alumno a descubrir la importancia de leer los textos bíblicos del AT en su lengua original. 

3. Adquirir un conocimiento general de toda la morfología y de los principios más básicos de la 

sintaxis hebrea para lograr una lectura gramaticalmente comprensible de los textos bíblicos 

hebreos. 

4. Mostrar un dominio básico del vocabulario del hebreo bíblico, basado en las lecciones estudiadas 

y en los ejercicios de análisis y traducción. 

5. Lograr que el alumno esté en condiciones de traducir un texto bíblico sin la ayuda continua del 

diccionario. 

6. Despertar mayor interés por el conocimiento de la Biblia en sus lenguas originales sobre todo para 

poder captar matices que a veces no se pueden traducir de una lengua a otra por no existir un 

equivalente exacto.  

7. Lograr que valorice la importancia del hebreo en el quehacer teológico pastoral. 

 

7. CONTENIDOS 

Contenidos teóricos 

Esta asignatura es una introducción a la lengua hebrea, de forma específica al hebreo bíblico, iniciaremos 

con el alefato, escritura y fonética, la base fundamental de la gramática sistema consonántico y vocálico. 

La semántica y morfología; artículo, preposiciones, conjunción, adjetivo, sustantivo, pronombre, verbo y sus 

paradigmas. Sintaxis y por último aplicaremos todo el conocimiento adquirido al estudio exegético- 

hermenéutico. 
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UNIDAD I – LAS LENGUAS SEMÍTICAS 

1. Introducción a la asignatura 

2. Importancia del Hebreo Bíblico 

3. LENGUAS SEMÍTICAS: Origen, clasificación, extensión geográfica y características principales 

4. Alefato hebreo, significado en el contexto judío 

5. Vocabulario  

 

UNIDAD II – EL HEBREO BÍBLICO 

1. Historia del Hebreo Bíblico  

2. El Hebreo Moderno 

3. El uso del alfabeto arameo  

4. El alfabeto hebreo  

 

UNIDAD III – LA LENGUA HEBREA: GRAMÁTICA ELEMENTAL  

1. La lengua hebrea 

2. Origen e historia del alfabeto hebreo  

3. Escritura y Fonética 

4. Detalle fonético gramatical de las letras del alfabeto  

5. Observaciones del alefato hebreo  

6. Transliteración 

 

UNIDAD IV – GRAMÁTICA ELEMENTAL  

1. Sistema consonántico y vocálico. Reglas 

2. Práctica de escritura y pronunciación 

3. Semivocales. Observaciones 

4. Vocabulario 

 

UNIDAD V – GRAMÁTICA ELEMENTAL  

1. Shewá: Clases. Reglas. Ejercicios  

2. Matres Lectionis. Observaciones. Ejercicios 

3. Daguesh. Observaciones. Clases. Ejercicios 

4. Guturales. Patáj Furtivo. Ejercicios 

 

UNIDAD VI – GRAMÁTICA ELEMENTAL 

1. Puntos técnicos: Mappiq. Maquef. Objeto Directo. Divisor de Sílaba. 
2. Silabas. Clases de silabas. Ejercicios  

3. Acentos. Pausas. 

 

UNIDAD VII – MORFOLOGÍA 

1. Función SINTÁCTICA del alefato.  

2. ARTÍCULO. Definición, clases, reglas. Ejercicios 

3. PREPOSICIONES. Definición, clases, reglas de uso. Ejercicios 

4. CONJUNCIÓN. Definición, reglas. Ejercicios 

5. ADJETIVO. Definición, clases.  Ejercicios 

 

UNIDAD VIII – MORFOLOGÍA 

1. SUSTANTIVO. Función, casos. género, número. Ejercicios 

2. PRONOMBRE. Definición, clases de pronombres: Personal, demostrativo, relativo, interrogativo. 

Ejercicios 

3. VERBO. Definición. Raíz verbal triconsonántica. Raíces verbales perfecto e imperfecto, formas del 

verbo, tiempo verbal. Ejercicios  

4. Los numerales y el calendario 

UNIDAD IX – NOCIONES DE SINTAXIS 

1. Diferentes tipos de oraciones  

2. Estructuras nominales y verbales  

3. Ejercicios. 

 

UNIDAD X – EXÉGESIS 

1. Introducción, fundamentos 

2. Pasos de exégesis: 1º Paso: Análisis del contexto original, 2º Paso: análisis lingüístico del texto, 3º Paso: 

Interpretación bíblica y teológica y 4º Paso. Aplicación en el contexto actual. 
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Contenidos prácticos 

Dosier de ejercicios en armonía con el avance en el estudio. 

 

 

8. METODOLOGÍA Y VOLUMEN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

Aclaraciones generales sobre la metodología 

Se trabajará desde diferentes enfoques: la principal será el trabajo en clase desde la exégesis 

bíblica. Analizando la gramática y construcciones lingüísticas especiales, se discutirá en grupos 

de trabajo sobre los resultados interpretativos de algunas especiales características del hebreo 

bíblico. Se hará trabajo de traducción bíblica que permitirá ampliar y desarrollar los conceptos 

vistos en las unidades temáticas. 

 

ACTIVIDADES 

(por horas) 

Dirigidas por el docente 
Trabajo 

autónomo 
Totales Grupo 

completo 

Grupo 

mediano 
Individual 

Actividades de Evaluación 8 1   9 

Estudio    40 40 

Exposición individual   1  1 

Lección magistral 38    38 

Trabajo individual (Ejercicios)    25 25 

Trabajo en grupos  1  5 6 

Tutorías 1  1  3 

Actividades prácticas de 

morfosintaxis y traducción 
5  2 27 34 

Búsqueda e información    20 20 

Total horas 52 2 4 117 175 

 

9. MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 

1. Hacer una exégesis completa de un texto del Antiguo Testamento. 

2. Desarrollar cada semana los ejercicios del dosier /otros y presentarlos. 

3. Análisis y exégesis de textos de AT. 

4. Traducción de textos del AT. 

5. Realizar 2 Comentarios crítico 

6. Rendir cada evaluación correspondiente. 

7. Rendir dos exámenes parciales.  

 

10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Consideraciones generales 

La evaluación de la asignatura consta de dos exámenes parciales, correspondiéndose con cada una de 

las partes en las que se divide toda la materia, además de las diferentes tareas que se demandan en cada 

una de ellas. 

 

La evaluación toma en cuenta todas las propuestas de evaluación diseñadas, de acuerdo con la 

ponderación de los porcentajes de calificación propuestos. 

 

Para aprobar la asignatura es condición necesaria, que la nota de cada uno de los dos exámenes parciales 

sea, como mínimo, un aprobado (5). De lo contrario la parte de la asignatura, representada por el examen 
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que no hubiese sido aprobada, o la totalidad del mismo en caso de suspender los dos exámenes, tendrá 

que ser recuperada en la convocatoria de septiembre.  

 

La asistencia a clase se considera como muy necesaria para el desarrollo del alumno, por lo que se aplica 

la siguiente norma para la asistencia a clase: 

• Del 0% al 19% de faltas injustificadas la evaluación no se verá afectada 

• Del 20% al 29% de faltas injustificadas la evaluación se verá afectada en un -10% 

• Del 30% al 39% de faltas injustificadas la evaluación se verá afectada en un -20% 

• En el caso de ausencias no justificables (motivos de interés personal y de índole particular), se 

establece que con más de un 40% de ausencias no se autoriza la evaluación. 

 

Recomendaciones para la evaluación 

El alumno debería considerar la generalidad de los objetivos de la asignatura y, de forma específica, las 

recomendaciones individuales que se le aporten en las tutorías. 

 

El estudiante debe demostrar conocer los principios básicos de la estructura gramatical del hebreo y de los 

fundamentos de la exégesis del Antiguo Testamento y ser capaz de traducir textos sencillos de la literatura 

veterotestamentario. 

 

El estudiante debe asistir a clases, cumplir con la preparación de ejercicios y tareas asignadas de traducción. 

Estudiar la guía de estudio de la asignatura como apoyo para realización de ejercicios. Se irá informando 

periódicamente a los alumnos de los resultados de su evaluación. 

 

Recomendaciones para la recuperación 

Para la 2ª convocatoria de septiembre se tendrán en consideración las evaluaciones parciales, de forma 

que, en caso de que la materia se haya suspendido, se podrá recuperar parcialmente la parte de la 

asignatura que no se haya aprobado. 

 

Periodo de validez de las calificaciones parciales 

El período de validez se corresponde con las convocatorias oficiales del curso académico en su 

convocatoria ordinaria sea del 1º o 2º cuatrimestre y en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Posteriormente a estas convocatorias, el/la alumno/a que no haya superado la asignatura tendrá que 

superar la evaluación global de toda la materia y no se tendrá en consideración ninguna calificación parcial 

obtenida en el curso académico. 

 

 

Competencias 

Instrumentos 

Actividades prácticas Exámenes 

55% 45% 

Exposición 
Trabajo en 

grupo 

Trabajo 

individual 

Exégesis 

final 
Pruebas 

Examen 

parcial 1 

Examen 

parcial 2 

CG-A X X X X X X X 

CEC-A X  X X    

CEP-A  X  X X X X 

CEA-A X  X X    

Ponderación 5% 5% 20% 25% 5% 20% 20% 

Puntuación 

máxima 
0,5 0,5 2 2,5 0,5 2 2 

Puntuación 

mínima 

necesaria 
-- -- -- 1,25 -- 1 1 
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11.  CRONOGRAMA/CALENDARIO DE LA ASIGNATURA 

Unidad 
Horas 

presencia 
Tareas grupales Tareas individuales 

Horas 

Autónomo 

U
n

id
a

d
 I
 

4 

• Presentación de la asignatura  

• Explicación del sistema de 

evaluación. 

• Explicación de trabajos y de 

entrega de fechas para tareas y 

exámenes. 

• Visualización de video 

• Introducción a la asignatura 

• Lectura comprensiva de la 

unidad 1 

• Visualización del vídeo: ¿Cómo 

se escribió la Biblia Hebrea? del 

Dr. Adolfo Roitman. Realizar 

comentario crítico, con sus 

propias valoraciones. 

8 

U
n

id
a

d
 I
I 

6 

• Clase magistral sobre la Unidad 2 

de acuerdo con el contenido. 

• Actividades de transliteración  

• Visualización de video. 

• Realización de ejercicios en 

clase.  

• Tutoría. Fijar hora previa cita por 

e-mail con el profesorado.  

• Lectura comprensiva de la 

unidad 2.  

• Realización de ejercicios, de 

acuerdo con el temario. Dosier 

de tareas.   

• Lectura señalada. Realizar 

comentario crítico. 

• Repaso material de estudio para 

la prueba 1  

12 

U
n

id
a

d
 I
II 

12 

• PRUEBA 1 

• Clase magistral de la Unidad 3 y 

4 de acuerdo con el contenido. 

• Exposición alumno.  Alefato 

hebreo, significado en el 

contexto judío.  

• Actividades de transliteración  

Realización de ejercicios en clase. 

• Lectura comprensiva de las 

unidades correspondientes.  

• Realización de ejercicios, de 

acuerdo con el temario. Dosier 

de tareas.   

• Visualización de video.  

• Actividades de transliteración  

• Repaso del material de estudio 

para la prueba 2 

24 

U
n

id
a

d
e

s 
IV

 a
 V

I 

12 

• PRUEBA 2 

• Clase magistral de la Unidad 5 y 

6 de acuerdo con el contenido. 

• Visualización de videos. 

• Realización de ejercicios en 

clase. 

• Exposición alumno 

• Lectura de texto en voz alta. 

• Lectura comprensiva de las 

unidades correspondientes.  

• Realización de ejercicios, de 

acuerdo con el temario. Dosier 

de tareas.   

• Visualización de video. 

• Lectura señalada. Realizar 

comentario crítico. 

• Repaso del material de estudio 

para el 1º examen parcial. 

24 

Examen parcial 1 

U
n

id
a

d
e

s 
V

II 
a

 V
III
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• PRUEBA 3 

• Clase magistral de la Unidad 7 y 

8 de acuerdo con el contenido. 

• Análisis morfológico.  

• Analizar y traducir versículos 

bíblicos.  

• Exposición alumno.   

• Tutoría. Fijar hora previa cita por 

e-mail con el profesorado. 

• Lectura comprensiva de las 

unidades correspondientes.  

• Realización de ejercicios, de 

acuerdo con el temario. Dosier 

de tareas.   

• Traducciones de textos cortos. 

• Lectura señalada. Realizar 

comentario crítico. 

• Investigación y preparación del 

trabajo final, exégesis.  

24 
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U
n

id
a

d
e

s 
IX

 a
 X
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• Clase magistral de la Unidad 9 y 

10 de acuerdo con el 

contenido. 

• Traducción de textos cortos 

• Ejercicios de sintaxis  

• Exposición de una exégesis 

textual  

• Lectura comprensiva de las 

unidades correspondientes.  

• Realización de ejercicios, de 

acuerdo a temario. Dosier de 

tareas.   

• Análisis morfológico.  

• Repaso del material de estudio 

para el 2º examen parcial. 

25 

Examen parcial 2 

Presencialidad Trabajo Autónomo 

58 horas 117 horas 

 

12. ADAPTACIÓN A LA MODALIDAD VIRTUAL (COVID-19) 

En respuesta a la situación de estado de alarma decretado en nuestro país por la urgencia 

sanitaria ante el COVID-19, y a la obligada transformación de la actividad docente, pasando de 

la modalidad presencial a la enseñanza virtual. Se tomarán las siguientes iniciativas:  

 

• Informar al estudiantado de las medidas que se considerarán en el marco del estado de 

emergencia sanitaria. Propiciando de forma personal e individualizada el apoyo anímico 

y emocional, a través de la tutoría académica grupal e individual.   

• Se velará por asegurarse que todo el alumnado dispone de los recursos tecnológicos 

necesarios para la transformación de la modalidad presencial a la virtual. Caso de 

detectar alguna carencia se pondrá en comunicación con el centro para articular los 

medios de ayuda que fueran posibles.  

• Reforzar la tutoría ampliando el día determinado de tutoría (martes de 16,00h-17,00h) a 

cualquier otro, en función de las necesidades puntuales del alumnado. Las tutorías se 

desarrollarán de forma telemática, sea a través de los recursos de la plataforma: chat, o 

los propios que ha dispuesto el profesorado de la materia por videoconferencia si es una 

acción grupal o por tfno./WhatsApp o cualquier otro medio de comunicación (Skype, 

etc.) con el profesor previa solicitud de cita. Se mantiene la fecha y hora predeterminada. 

• Mantener el calendario académico aprobado, para la realización de las sesiones 

síncronas con el alumnado a través de la plataforma Zoom (servicio de la Facultad de 

Teología).  

• Se podrá considerar alguna propuesta de cambio de horario si fuera un acuerdo del 

grupo de clase, con la finalidad de facilitar la intervención de todo el alumnado en las 

actividades síncronas, manteniendo en todo caso, el mismo número de sesiones 

programadas.  

• Reforzar el uso del campus virtual para la realización de actividades síncronas usando los 

recursos propios de la plataforma https://facultadteologia.neolms.eu para la realización 

de los debates y foros programados.  

• Todas las tareas y trabajos académicos se depositarán convenientemente a través del 

espacio indicado en el espacio de la asignatura en el campus virtual, manteniendo las 

fechas previstas en el calendario académico.  

• Para los trabajos en grupo de forma síncrona, se usará de forma determinada el protocolo 

de creación de salas de trabajo desde la plataforma Zoom.  

• Los exámenes se podrán realizar de forma telemática considerando que:  

o La convocatoria se hará en el día y hora señalado, con hora de inicio y de 

finalización de la prueba a través de la plataforma del campus virtual.  

https://facultadteologia.neolms.eu/
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o Las pruebas generarán de forma aleatoria la propuesta de preguntas (tanto en las 

pruebas objetivas como de desarrollo) seleccionadas entre un banco de 

preguntas predeterminado, de forma que contribuya a la garantía de 

confiabilidad precisa.  

o El alumnado que vaya a realizar el examen tendrá que conectarse a través de la 

sesión de vídeo conferencia (plataforma Zoom) de forma que se pueda verificar 

su identidad y se controlen las garantías académicas para la realización de las 

pruebas de evaluación en el tiempo que dure la prueba.  

• A través del potencial de la plataforma del campus virtual se pondrá a disposición del 

alumnado todos los recursos precisos para la superación de la asignatura:  

o Publicaciones de revista y artículos en .pdf 

o Material multimedia.  

o Refuerzo de los contenidos de estudio de la asignatura.  

o Recursos bibliográficos.  

o Etc. 

 

13. PROTOCOLO DE «PRESENCIALIDAD ADAPTADA» A FUTURAS NECESIDADES 

En prevención de que la situación de emergencia sanitaria previese la modificación de la 

docencia presencial a una docencia telemática, se suscribirían las medidas señaladas con 

anterioridad y verificadas en cuanto a eficacia en el curso 2019/20. 

 

 

 

14. RECURSOS 

Material de consulta para el alumnado 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

I. LIBROS DE TEXTO 

La Santa Biblia.  

              Módulo de la asignatura 

Kyle M. Yates. Nociones Esenciales del Hebreo Biblico. CBP. EE.UU.1997 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Deiana, G. – Spreafico, A. Guía para el estudio del Hebreo Bíblico, Sociedad Bíblica Madrid, 1995 

Farfán Navarro, Enrique. Gramática Elemental del Hebreo Bíblico. Editorial Verbo. España.1998 

Lambdin, Thomás, Introducción al Hebreo Bíblico, Estella, EVD, 2001. 

Schökel, Alonso.  Diccionario Bíblico Hebreo Español, Madrid, Trotta. 1994 

 

LIBROS DE CONSULTA 

  

 Báez - Camargo. Iniciación en el Hebreo Bíblico. Caribe. 1983 

 Chávez, Moisés. Hebreo Bíblico. Editorial Mundo Hispano. EE.UU. 1981 

 Deiana, G. – Spreafico, A. Guía para el estudio del Hebreo Bíblico, Sociedad Bíblica Madrid, 1995 

 Farfán Navarro, Enrique. Gramática Elemental del Hebreo Bíblico. Editorial Verbo. España.1998 

 Fohrer, Georg, Diccionario del Hebreo y Arameo Bíblicos, Ediciones La Aurora, Argentina, 1982 

 Joüon, Paul – Muraoka T. Gramática del Hebreo Bíblico. Editorial Verbo Divino. España, 2006 

 Katznelson, Moises. La Biblia Hebreo – Español. Sinaí. 1996 

 Kyle M. Yates. Nociones Esenciales del Hebreo Biblico. CBP. EE.UU.1997 



 

10 

 Lambdin, Thomás, Introducción al Hebreo Bíblico, Estella, EVD, 2001. 

 Meyer, R. Gramática de la lengua Hebrea, Barcelona, Riopiedras, 1996. 

 Ortiz, Pedro. Lexico Hebreo-Español Y Arameo-Español. Miami, Sociedades Bíblicas Unidas, 2000  

 Rodriguez, Segundo. Gramática Hebrea. Editorial Perpetuo Socorro. España. Madrid. 1925 

 Sanford, William. Manual de Hebreo Bíblico. Usa. Libros Desafío.1979.   

 Sáenz-Badillos, A. Historia de la Lengua Hebrea, Sabadell, Ausa, 1988. 

 Scott, W.R. Guía para el uso de la BHS, Vallejo, Bibal Press, 1991. 

 Targarona Borràs. Diccionario Hebreo-Español, Barcelona, Riopiedras, 1995 

   Schökel, Alonso.  Diccionario Bíblico Hebreo Español, Madrid, Trotta. 1994 

  

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso 

• E-sword  

 

15. CRITERIOS DE COORDINACIÓN 

Para esta asignatura no se precisa coordinación docente, al ser únicamente uno el profesor titular de la 

misma. 

 

 


