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ΜΜΜΑΑΑΘΘΘΑΑΑΙΙΙΝΝΝΟΟΟΥΥΥΜΜΜΕΕΕ   ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΗΗΗΝΝΝΙΙΙΚΚΚΑΑΑ:::      
GGGRRRIIIEEEGGGOOO   MMMOOODDDEEERRRNNNOOO    

 
 Dado el elevado interés que suscita el estudio del Griego moderno, la no 
existencia de clases en la EOI, la dificultad consiguiente de encontrar un curso 
con un nivel preestablecido y la buena acogida que tuvo nuestra propuesta el 
curso pasado, la sección de la SEEC de Valencia y Castellón propone de nuevo 
estos cursos de Griego moderno. Para el curso 2015-2016, proponemos tres 
niveles: iniciación (A1), intermedio (A2-B1) y avanzado (B2).  
 
PROFESORA: Eirini Delaki 
Eirini Delaki es griega, licenciada en Filología Inglesa y Griega y con varios 
años de experiencia en la enseñanza del Griego moderno tanto en Grecia como 
en España. Ha enseñado Griego en la academia de idiomas Alos y también ha 
impartido clases particulares, además de ser nuestra profesora el pasado curso.  
Siendo diplomada en Arte Dramático, usa técnicas de teatro durante sus clases, 
impartiéndolas de forma interactiva. 
 
FECHAS: del 6 de octubre de 2015 al 26 de mayo de 2016 
NIVELES: A1 / A2-B1 / B2 
HORARIO:  

- Iniciación (A1): martes de 19 a 21 horas 
- Intermedio (A2-B1)1: jueves de 17 a 19 horas 
- Avanzado (B2): martes de 17 a 19 horas 

LUGAR: (por determinar) 
PRECIO:  

- Socios: 100 €  
- No socios: 150 € 
- Estudiantes: 75 € 

Se hará en un único pago antes del 19 de septiembre de 2015. 
MATERIAL NECESARIO: La profesora lo indicará a principio de curso.  
CERTIFICACIÓN: Una vez acabado el curso, la SEEC emitirá un certificado de 
aprovechamiento con el número de horas impartidas a aquellos que hayan 
asistido al 70% de las clases con una participación activa e implicada. 

                                                
1 Excepcionalmente, si el nivel intermedio tuviera más de 20 preinscripciones, podría dividirse 

en dos subgrupos (A2 y B1). La docencia de ambos sería el jueves por la tarde, el primer nivel 
de 17 a 19 horas y el segundo de 19 a 21.  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Datos personales 

Nombre  
Apellidos  

DNI  
Profesor / estudiante 

de  

Centro  
Dirección postal  

Localidad  C. P.  
Teléfono  

Correo electrónico  
Nivel   

 

Tasas de inscripción 

 Socios SEEC: 100 € 
 No Socios SEEC: 150 € 

 Estudiantes: 75€ 

Márquese una X en la casilla de la izquierda de la modalidad elegida 

 
� La recaudación del pago de las inscripciones será destinada a sufragar la 

retribución del docente, así como los materiales que sean necesarios, no 
percibiendo la SEEC beneficio económico alguno de la realización de este 
curso. Número de cuenta de Bankia: ES03 2038 6497 1660 0006 3910 

� Este formulario de inscripción y el justificante de ingreso bancario 
escaneado, debe enviarse a seecvalc@gmail.com con la indicación en el 
“asunto”: Griego moderno 

� El número mínimo de alumnos para impartir el curso será de 10 
personas por nivel.  

� El número máximo de alumnos por nivel será de 20. 
 


