
 

Para completar el máster debes cursar y obtener 60 créditos ECTS. Estos créditos se 
organizan del siguiente modo: 
 
Módulo de créditos obligatorios: 30 cr.  
Asignaturas: 

• Del texto antiguo a la edición moderna (6 cr.) 
• Una de las dos asignaturas siguientes: 

o Análisis lingüístico de textos griegos (6 cr.) 
o Análisis lingüístico de textos latinos (6 cr.) 

• Una de las dos asignaturas siguientes: 
o Análisis literario de textos griegos (6 cr.) 
o Análisis literario de textos latinos (6 cr.) 

• Trabajo Fin de Máster (12 cr.) 
 
Módulo de Créditos Optativos: 30 cr. 
De entre estas asignaturas tienes que elegir cinco: 
Optativas de carácter lingüístico: 

• Lenguas indoeuropeas antiguas (6 cr.) 
• Aspectos diacrónicos del griego (6 cr.) 
• Aspectos sincrónicos del latín (6 cr.) 
• Sociolingüística y bilingüismo. Las lenguas en su marco social (6 cr.) 

Optativas de carácter literario: 
• Temas, motivos y formas de la literatura griega (6 cr.) 
• Temas, motivos y formas de la literatura latina (6 cr.) 
• Literatura griega y latina. Estudios de literatura comparada (6 cr.) 

Optativas relativas a la pervivencia de la Cultura Clásica: 
• Actualidad del Mundo Clásico (6 cr.) 

Asignaturas del módulo obligatorio que no hayan sido cursadas: podrás elegir como 
optativas aquellas asignaturas del módulo obligatorio que no hayas cursado: 

• Análisis lingüístico de textos griegos (6 cr.) 
• Análisis lingüístico de textos latinos (6 cr.) 
• Análisis literario de textos griegos (6 cr.) 
• Análisis literario de textos latinos (6 cr.) 

Asignaturas de otros másteres: podemos reconocer hasta 12 créditos por asignaturas 
cursadas en otros másteres, de acuerdo con la normativa de reconocimiento de créditos. 
Nota importante: 
Las asignaturas optativas con menos de cinco matrículas podrían no impartirse. Si se diera 
el caso avisaríamos para proponeros reubicación y matrícula alternativas. 
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