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El Programa de árabe en línea es un programa en línea fundamental 
y un punto de inflexión en la historia de la enseñanza del idioma 
árabe para los hablantes no nativos. El programa es un modelo de 
aprendizaje nuevo que ofrece la Saudi Electronic University para 
la enseñanza del idioma árabe. Podría sugerir que el programa 
permite que el aprendizaje del árabe como idioma extranjero esté 
disponible en cualquier momento y en cualquier lugar, en todo el 
mundo. Gracias a un programa de esta naturaleza, la belleza del 
idioma árabe se puede experimentar en todo el mundo.

Rector de Saudi Electronic University
Dr. Abdullah bin Abdulaziz Al Mosa
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El sol de Arabia sale al mundo
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 Idioma árabe

El idioma es un puente entre culturas. Va más allá de un simple medio de 
comunicación entre las personas de una nación, es un amplio reservorio de diversidad 
cultural y acercamiento, un canal de entendimiento entre culturas y un medio para 
impulsar una amplia cooperación entre naciones.

El idioma árabe ha jugado un rol muy importante en la preservación de la cultura 
humana. Ahora, lo hablan 422 millones de personas en 22 países y ha sido durante 
mucho tiempo una gran influencia para la humanidad. También es un idioma universal 
usado por más de 1500 millones de musulmanes en todo el mundo y es uno de los seis 
idiomas de las Naciones Unidas, celebrado por la UNESCO cada año.

Ha surgido una creciente demanda de hablantes de otros idiomas interesados en el 
aprendizaje del árabe por diversos motivos. En la actualidad, hay una necesidad urgente 
de comunicación de civilizaciones y cultural entre los árabes y otros pueblos del mundo.

En el presente, hay una falta de programas en línea integrados e integrales en el 
campo de la enseñanza del árabe para hablantes no nativos que ofrezcan un plan de 
estudios avanzado con pruebas de nivelación y estandarización, y que a la vez aborden 
posibles deficiencias de los institutos de enseñanza del idioma árabe tradicionales.

Además, hay una necesidad urgente de promover de forma eficaz la enseñanza 
del árabe a hablantes no nativos con el fin de promocionar el rol de Arabia Saudita en 
la diseminación de la cultura árabe e islámica, lo que promueve el entendimiento y la 
coexistencia pacífica entre naciones y culturas.

Debido a que el Ministerio de Educación de Arabia Saudita ha sido un excelente 
promotor del idioma árabe, la Saudi Electronic University dio un paso importante en el 
cumplimiento de las demandas antes mencionadas y avanzó en el campo de la enseñanza 
del idioma árabe a hablantes no nativos y adoptó un programa y enfoque avanzados a 
través de la implementación de la iniciativa Arabic-Online.net, una iniciativa pionera en la 
enseñanza electrónica del árabe, tanto a nivel regional como globa.
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Visión:

Misión: 

Diseminar el idioma árabe en todo el mundo.

Proporcionar educación de calidad para hablantes no nativos del 
idioma árabe, cumplir con los últimos estándares y mejores prácticas 
internacionales en la enseñanza y el aprendizaje del idioma, a través 
de un enfoque en línea pionero que ayude a difundir el idioma y la 
cultura árabe por todo el mundo.

El programa representa un avance importante y un punto de inflexión en la historia 
de la enseñanza del idioma árabe a hablantes no nativos e indudablemente llevará a un 
nuevo paradigma en el entendimiento cultural.

Arabic-Online.net le permitirá a los hablantes no nativos del idioma árabe aprender 
este idioma del mundo. También le ofrecerá a los hablantes del idioma árabe y a sus 
hijos, que vivan en entornos donde no se hable el idioma árabe y que deseen tener 
acceso a vocabulario, habilidades de lectura y escritura, una posibilidad de abordar estas 
deficiencias.

Arabic-Online.net cumplirá con las necesidades de la enseñanza del idioma árabe 
a hablantes no nativos a través de un programa integrado en línea no tradicional que 
permite estudiar el idioma árabe en cualquier lugar del mundo, transcendiendo los límites 
del tiempo y el espacio, así como los impedimentos de traslado y movimiento.
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 Objetivos de Arabic-Online.net
1. Cumplir con las necesidades en el campo de la enseñanza del idioma 

árabe a hablantes no nativos mediante un programa en línea integrado e 
integral y la presentación de un plan de estudios avanzado con pruebas 
de nivelación y estandarización en el formato de enseñanza del idioma 
más avanzado.

2. Cumplir con la creciente demanda de hablantes de otros idiomas para el 
aprendizaje del idioma árabe. 

3. Contribuir a la diseminación del idioma árabe, mejorar su rol, promover 
su estado privilegiado como idioma universal y consolidar el rol de Arabia 
Saudita al servicio del árabe.

4. Contribuir a la diseminación de la cultura árabe e islámica, participar de 
forma activa en la promoción del entendimiento mutuo y la coexistencia 
entre diferentes culturas y cumplir con la necesidad de comunicación 
cultural entre los hablantes del idioma árabe y otros pueblos de todo el 
mundo.

5. Presentar el idioma árabe a hablantes no nativos en su forma estándar 
moderna y funcional, con un enfoque en el uso diario.

6. Ayudar a desarrollar el campo de la enseñanza del idioma árabe a 
hablantes no nativos mediante contenido en línea que cumple con 
estándares a nivel mundial.

7. Presentar un programa de aprendizaje electrónico integrado, interactivo 
y moderno del idioma árabe a hablantes de otros idiomas.
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 Niveles de enseñanza

Los niveles de enseñanza de este programa se basan en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. Por lo tanto, el curso presenta, en un 
formato basado en módulos integrados, las cuatro habilidades del idioma (leer, 
escribir, escuchar y hablar) y los componentes principales del idioma (sonidos, 
vocabulario y estructuras). El programa también tiene en cuenta las competencias 
lingüísticas, comunicativas y culturales de los alumnos mediante la presentación 
gradual de material basado en los niveles de competencia de los alumnos. El 
programa combina los formatos virtuales y de aprendizaje autónomo y hace uso 
de la plataforma de aprendizaje del idioma a nivel mundial de Rosetta Stone.

El punto de partida de Arabic-Online.net es la prueba de nivelación, con la que 
los alumnos determinarán qué nivel deberán tomar. El programa generalmente 
comienza con el componente de conciencia fonémica. Esta etapa muestra 
sonidos arábigos (se proporciona un inventario completo de sonidos arábigos y 
sus articulaciones), las letras arábigas y las diferentes variantes de grafemas. El 
programa está compuesto por 16 niveles y las pruebas de logros están adjuntas 
al finalizar cada una de las 6 etapas.

A los alumnos que completen los requisitos del programa se les brindará 
un certificado de competencia en el idioma árabe para hablantes no nativos 
otorgado por la Saudi Electronic University

. 
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 Horas de enseñanza
Los diferentes niveles están divididos en 96 módulos de 416 lecciones y 

cada nivel incluye 24 lecciones. Del total de lecciones, 28 abordan la conciencia 
fonémica. El programa completo se completa en 980 horas, 60 por cada nivel 
(48 horas para aprendizaje autónomo, 12 horas para presentaciones virtuales). El 
programa consta de 75 % de aprendizaje autónomo y 25 % de clases virtuales.

 Componentes de la lección 
Cada nivel está compuesto por 6 módulos (unidades), cada uno de los cuales 

incluye 24 lecciones, incluidos los videos principales, vocabulario, estructuras, 
lectura, conversación, escritura, así como diferentes ejercicios (796 videos, 
12,000 archivos de audio, 6320 fotos, 10,076 ejercicios).
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 Oportunidades de empleo

 Se espera que Arabic-Online.net, basado en clases virtuales, represente más 
de 10,000 oportunidades laborales para profesores, lo que comprobaría uno de 
los objetivos del Ministerio de Educación Saudita y la Saudi Electronic University, 
proporcionar oportunidades laborales de aprendizaje a distancia.

Por lo tanto, Arabic-Online.net no es simplemente un programa educativo; 
es una visión y misión integral.

.
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 Contactos: 

Kingdom of Saudi Arabia- Riyadh- Abu baker road.
P.O Box 93499 Zip code: 11673

Número de teléfono: 0996112613500  ext. 3321

Correo electrónico: ArabicOnline@SEU.EDU.SA
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