Máster Universitario en Filología Clásica
Oferta Académica del Curso 2016/2017

Información del máster
2 Módulos: 1 módulo de créditos obligatorios y 1 módulo de créditos optativos.
Módulo de créditos obligatorios: 30 ECTS que incluye los 12 créditos de la Tesis de Máster
Los estudiantes deben cursar obligatoriamente 12 ECTS de la primera lengua (Griego o Latín) y
su literatura. (Análisis lingüístico de textos griegos o Análisis lingüístico de textos latinos (a
elegir) (6 cr.) + Análisis literario de textos griegos o Análisis literario de textos latinos (a elegir)
(6 cr.)
El máster permite, mediante las asignaturas optativas, centrarse exclusivamente en una de
ellas o completar su educación en la segunda lengua.
Módulo de Créditos Optativos: 30 ECTS.
Materias:
I. Estudios Interlingüísticos
II. Estudios de Literatura Clásica
III. Lenguas clásicas; Estudios sincrónicos y diacrónicos
IV. Tradición y superviviencia de la cultura clásica
Cada estudiante podrá elegir, entre los créditos optativos, aquellos que mejor se adapten a sus
afinidades e intereses teniendo así la posibilidad de estructurar sus estudios en una
especialización lingüística o literaria, por un lado, y al mismo tiempo, centrándose en la cultura
y lengua griega o latina, por el otro. De este modo, el Máster posee la suficiente flexibilidad
para alcanzar una demanda razonablemente amplia, según las inclinaciones individuales y
preferencias, y permitiendo al estudiante crear su propio itinerario.
Del total de los 30 ECTS optativos los estudiantes pueden cursar hasta un máximo de 12 ECTS
en otro programa. Se recomienda que las asignaturas elegidas pertenezcan a Másteres
oficiales ofertados por otros programas relacionados tales como Historia y Ciencias de la
Antigüedad, Arqueología y Patrimonio.

Plan de estudios
Código

Asignatura

Semestre

Carácter

ECTS

Módulo/Materia

31251

Del texto antiguo a la edición moderna

1 (UCM)

Obligatoria

6

Obligatorio

-

31252

Análisis lingüístico de textos griegos

2 (UAM)

Obligatoria

6

Obligatorio

-

31253

Análisis literario de textos griegos

2 (UAM)

Optativa

6

Optativo II

Código

Asignatura

Semestre

Carácter

ECTS

Módulo/Materia

31254

Análisis Lingüístico de textos latinos

2 (UAM)

Obligatoria

6

31255

Análisis literario de textos latinos

1 (UCM)

Optativa

6

Optativo II

31257

Lengua(s) indoeuropea(s) antigua(s)

1 (UCM)

Optativa

6

Optativo II

31259

Sociolingüística y bilingüismo (Las
lenguas en su marco social)

1 (UCM)

Optativa

6

Optativo I

31260

Aspectos diacrónicos del griego

2 (UAM)

Optativa

6

Optativo III

31262

Temas, motivos y formas de la literatura
latina

1 (UCM)

Optativa

6

Optativo III

31263

Temas, motivos y formas de la literatura
griega

1 (UCM)

Optativa

6

Optativo III

31264

Literatura griega y latina: estudios de
literatura comparada

2 (UCM)

Optativa

6

Optativo III

31267

Actualidad del mundo clásico

2 (UAM)

Optativa

6

Optativo IV

31268

Aspectos sincrónicos del latín

2 (UAM)

Optativa

6

Optativo III

31272

Tesis de Máster

2
(UAM/UCM)

Obligatoria

12

Obligatorio

Obligatorio

Materias:
I. Estudios Interlingüísticos
II. Estudios de Literatura Clásica
III. Lenguas clásicas; Estudios sincrónicos y
diacrónicos
IV. Tradición y superviviencia de la cultura clásica
Según los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado de la UAM, aquellas asignaturas
optativas que tengan menos de cinco estudiantes matriculados, podrán no impartirse. Se
avisará a los estudiantes afectados para su reubicación y matrícula en otras asignaturas.

