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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Filología 28029068

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster El Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura Occidental

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en El Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura Occidental por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Rosa María Pedrero Sancho Coordinadora del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Moreno Hernández Decano de la Facultad de Filología de la UNED

Tipo Documento Número Documento

NIF

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid

E-MAIL PROVINCIA FAX

Madrid

cs
v:

 1
18

18
52

86
39

35
62

35
52

11
64

5



Identificador : 4311240

2 / 110

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 24 de abril de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en El Mundo Clásico y
su Proyección en la Cultura Occidental por la
Universidad Nacional de Educación a Distancia

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Humanidades

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

50 0 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Recepción Literaria 20

Especialidad en Recepcion Cultural 20

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28029068 Facultad de Filología

1.3.2. Facultad de Filología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 20.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 50.0

RESTO DE AÑOS 20.0 50.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG01 - Adquirir, con la metodología específica del crédito europeo aplicada a la enseñanzaa distancia, una formación avanzada y
multidisciplinar sobre el Mundo Clásico y su proyección en el contexto de la tradición cultural occidental hasta la actualidad.

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CG04 - Adquirir la capacitación necesaria para la investigación, con una alta especialización y un alto grado de transversalidad en
la visión del Mundo Clásico y de su proyección en los aspectos más diversos de la cultura, la ciencia y el arte de la Antigüedad a
nuestros días.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Dotar al estudiante del dominio y manejo de las técnicas de investigación en la tradición literaria occidental que tiene sus
orígenes en el Mundo Clásico.

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

CE5 - Dominar los instrumentos necesarios para la investigación en Filología Clásica, tanto desde la perspectiva metodológica,
como la material.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO

Según se establece en el RD 1393/2007 modificado por el RD 861/2010, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. Asimismo, podrán acceder los titulados con-
forme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación
por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologa-
ción del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
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Este Máster está orientado primordialmente a estudiantes procedentes de la Licenciatura (o Grado, en su caso) en Filología Clásica, si bien está dise-
ñado para que puedan acceder a él los estudiantes procedentes de otras Filologías, así como todos aquellos que posean una titulación universitaria
previa de ese nivel y que estén interesados en conseguir una formación global del Mundo Clásico, con la posibilidad de especializarse en una de los
dos itinerarios propuestos.

El índice de prelación será:

1º Licenciados o graduados en Filología Clásica

2º Licenciados o graduados en otras Filologías (Lengua y Literaturas españolas; Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas; Estudios ingleses, etc.)
que acrediten, al menos, una formación básica de las lenguas clásicas en su expediente académico.

3º Otras carreras humanísticas (Filosofía, Historia, etc.) que acrediten, al menos, una formación básica de las lenguas clásicas en su expediente aca-
démico.

4º Otras carreras no humanísticas que acrediten, al menos, una formación básica de las lenguas clásicas en su expediente académico.

Los estudiantes que no acrediten en su certificado académico el nivel básico de lenguas clásicas, deberán cursar dos asignaturas específicas de len-
gua griega y lengua latina del Módulo de Nivelación: "Introducción a la lengua griega" e "Introducción a la lengua latina".

Igualmente, deberá acreditarse en el expediente académico la formación de alguna lengua actual como inglés, francés, italiano, etc, en un nivel al me-
nos de B2.

Tal y como se indica en el apartado 4.6 Complementos formativos, se ha programado un curso de nivelación de hasta 30 CTS que no forman parte de
los 60 CTS del máster y que deberán cursar obligatoriamente los alumnos procedentes del 4º grupo de otras carreras no humanísticas.

Además, los estudiantes del 3er grupo de carreras humanísticas tendrán que cursar obligatoriamente la asignatura "Claves del mundo clásico", así co-
mo las Introducciones a las Lenguas Clásicas (Latín y Griego), si no acreditan en su expediente académico formación en las líneas básicas sobre el
mundo clásico, es decir Grecia y Roma.

Este curso de nivelación consiste en:

- Por un lado, se deberá cursar obligatoriamente la asignatura "Claves del Mundo Clásico", que tiene 10 CTS.

- Por otro lado, se requieren 20 créditos, por lo que se tendrá que elegir 2 asignaturas de entre las siguientes:

* INTRODUCCIÓN A LA LENGUA GRIEGA /10/ créditos (obligatoria para quienes no tengan acreditado su conocimiento)

*INTRODUCCIÓN A LA LENGUA LATINA /10/ créditos (obligatoria para quienes no tengan acreditado su conocimiento)

* INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA GRIEGA / 10 / Créditos

* INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA LATINA / 10 / Créditos

* LITERATURA ESPAÑOLA / 10 / Créditos

* HISTORIA Y TÉCNICAS DE LA REPRESENTACIÓN TEATRAL / 10 / Créditos

* TEORÍA DE LA LITERATURA / 10 / Créditos

* INTRODUCCIÓN A LA LENGUA CATALANA / 10 / Créditos

* INTRODUCCIÓN A LA LENGUA GALLEGA / 10 / Créditos

* INTRODUCCIÓN A LA CULTURA DE LA EDAD MEDIA / 10 / Créditos

CRITERIOS DE ADMISIÓN

La Comisión de Valoración del Máster evaluará las solicitudes de preinscripción y resolverá atendiendo a los siguientes criterios de admisión: titulación
de acceso, expediente académico y adecuación del currículum vitae del solicitante.

La titulación de acceso prioritario es la Licenciatura o Grado en Filología Clásica, aunque podrán acceder los titulados en otras licenciaturas o grados
filológicos, así como de otras titulaciones humanísticas y no humanísticas, siempre que acrediten un conocimiento básico de las lenguas clásicas.

En la admisión se seguirán los siguientes criterios:
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1) En cuanto a las Titulaciones de procedencia de los estudiantes, habrá un índice de prelación (hasta 3 puntos):

- Filología Clásica: 3

- Otras filologías: 2

- Otras titulaciones humanísticas: 1

- Otras titulaciones no humanísticas: 0,5

2) Dentro de cada Titulación se tendrá en cuenta el Expediente Académico (hasta 10 puntos): calificación media de la titulación (licenciatura o grado),
y calificaciones específicas de las asignaturas o materias afines al Máster (siguiendo el sistema de puntuación de 0 a 10, incluyendo decimales). Se
exigirá un adecuado nivel de conocimiento de latín, griego y lenguas modernas, al menos de nivel B2.

3) Curriculum vitae: (hasta 1 punto):

- Congresos en los que ha participado como asistente: hasta 0,5 puntos. (A razón de 0,1 por curso)

- Cursos y seminarios recibidos relacionados con el Máster: 0,5 (A razón de 0,1 por cada 10 horas)

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

Orientación antes de matricularse.

La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
Guías de apoyo

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.

Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
· Orientaciones para la Planificación del Estudio.
· Técnicas de estudio.
· Preparación de Exámenes en la UNED

Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesa-
rias para ser un estudiante a distancia.

Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

· Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
· Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
· Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competen-

cias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.

Cursos 0. Cursos de nivelación.

Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la
información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.

Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.
aLF
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aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.

aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.

Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de com-
paginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.

Funcionalidades:

· Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
· Espacio de almacenamiento compartido.
· Organización de los contenidos.
· Planificación de actividades.
· Evaluación y autoevaluación.
· Servicio de notificaciones automáticas.
· Diseño de encuestas.
· Publicación planificada de noticias.
· Portal personal y público configurable por el usuario.

COIE

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez ter-
minados sus estudios.

La dirección web del COIE es:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL

¿Qué ofrece el COIE?:

· Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
· Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
· Información y autoconsulta:

· Titulaciones.
· Estudios de posgrado.
· Cursos de formación.
· Becas, ayudas y premios.
· Estudios en el extranjero.

· Empleo:

· Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
· Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
· Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.

Servicio de Secretaría Virtual
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrí-
cula.

Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

· Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
· Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
· Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
· Consulta del estado de su solicitud de beca.
· Consulta del estado de su solicitud de título.
· Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

Tutoría Presencial en los Centros Asociados

La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver to-
das tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tu-
tores especializados.

En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Cen-
tros grandes como de los pequeños.

La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.

Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.

Tutorías en línea.
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En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.

Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se trasla-
de al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.

Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.

La Biblioteca

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relaciona-
das con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.

La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su polí-
tica bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.

Los servicios que presta son:

· Información y atención al usuario.
· Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
· Adquisición de documentos.
· Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
· Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digi-

tales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e in-
crementando notablemente su visibilidad e impacto.

· Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

La Librería Virtual

La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura,
cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportu-
nidades que el resto de estudiantes de la UNED.

Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.

Representación de estudiantes.

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendien-
do sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en be-
neficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.
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Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimien-
to y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, ¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos¿.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, pro-
cede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real De-
creto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:

· Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
· Enseñanzas universitarias no oficiales.
· Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordi-
nadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y ges-
tión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los crite-
rios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
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2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras ense-
ñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para ob-
tener el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre
que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a
dicho título o periodo de formación.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de
estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos
de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcenta-
je superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real de-
creto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñan-
zas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expe-
diente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el títu-
lo que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Capítulo II.

Transferencia de créditos

Artículo 8. Definición

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no fina-
lizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documen-
tos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en nin-
gún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos crédi-
tos que no hayan sido reconocidos..

Artículo. 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

ANEXO I
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El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el aná-
lisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.

Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido en la
Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos,
incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si el
estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo
de un mes recurso de alzada ante el Rector.

En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delega-
da de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el tiem-
po que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimien-
to.

Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Módulo de nivelación.

Los estudiantes procedentes de carreras humanísticas diferentes a la Licenciatura y Grado en Filología Clásica que
no acrediten en su certificado académico el nivel básico de lenguas clásicas, deberán cursar dos asignaturas especí-
ficas de lengua griega y lengua latina del Módulo de Nivelación.

* INTRODUCCIÓN A LA LENGUA GRIEGA /10/ créditos

* INTRODUCCIÓN A LA LENGUA LATINA /10/ créditos

Los estudiantes procedentes de otros campos tendrán que cursar obligatoriamente el siguiente Módulo de Nivela-
ción. Este Módulo consta de 30 CTS y tendrá que tenerse en cuenta lo siguiente:

- Por un lado, deberá cursar obligatoriamente la asignatura "Claves del Mundo Clásico", que tiene 10 CTS.
- Por otro lado, se requieren 20 créditos, por lo que tendrá que elegir 2 asignaturas de entre las siguientes:

*INTRODUCCIÓN A LA LENGUA GRIEGA /10/ créditos (obligatoria para quienes no tengan acreditado su conoci-
miento)

*INTRODUCCIÓN A LA LENGUA LATINA /10/ créditos (obligatoria para quienes no tengan acreditado su conoci-
miento)

* INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA GRIEGA / 10 / Créditos

* INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA LATINA / 10 / Créditos

* LITERATURA ESPAÑOLA / 10 / Créditos

* HISTORIA Y TÉCNICAS DE LA REPRESENTACIÓN TEATRAL / 10 / Créditos

* TEORÍA DE LA LITERATURA / 10 / Créditos
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* INTRODUCCIÓN A LA LENGUA CATALANA / 10 / Créditos

* INTRODUCCIÓN A LA LENGUA GALLEGA / 10 / Créditos

* INTRODUCCIÓN A LA CULTURA DE LA EDAD MEDIA / 10 / Créditos

cs
v:

 1
18

18
52

86
39

35
62

35
52

11
64

5



Identificador : 4311240

14 / 110

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta de materiales didácticos

Elaboración de trabajos tutorizados

Trabajo autónomo

Trabajo de investigación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

La metodología del TFM es propia de la enseñanza a distancia, y para ello se servirá de la plataforma de los Cursos Virtuales,
que permite al alumno acceder, entre otras herramientas, a un Módulo de Contenidos que proporciona orientaciones de todo tipo
encaminadas a facilitar la preparación del mismo. Sin embargo, para realizar un Trabajo de Investigación es necesario el contacto
directo por parte del profesor para resolver dudas o realizar comentarios, corregir el trabajo, etc. Este contacto puede ser presencial
o a través de medios telemáticos.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas presenciales.

Trabajos

Actividades de aprendizaje programadas

Otros criterios: Se tendrá en cuenta favorablemente el interés y seguimiento de la asignatura que muestre el alumno (consultas,
intervención en foros, etc.).

Actividades

Trabajo de investigación

Evaluación continua

Entrevista personal

Presentación y defensa del trabajo de fin de máster o de investigación en sesión pública ante una comisión designada al efecto

5.5 NIVEL 1: Módulo de Contenidos Comunes

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El mundo clásico en las etapas culturales de Occidente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Para empezar, es preciso dejar claro que el concepto de "Tradición Clásica" es algo mucho más amplio que lo que tradicionalmente se entiende por Tradición literaria,
puesto que la presencia del Mundo clásico en Occidente incide en prácticamente todos los campos de la actividad intelectual y cultural posterior. Además, casi siempre el
estudio se hace desde la óptica del mundo antiguo, en qué medida ha pervivido hasta nuestros días. Pero hay otros puntos de vista, y entre ellos uno no menor es, precisa-
mente, cómo el legado clásico fue acogido desde la mentalidad de las diversas etapas culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. GRANDES BLOQUES TEMÁTICOS

 

I. La primera gran etapa: de Roma al final de la Edad Media

Podía decirse que hay un primer período que podríamos calificar de “antiguo”, porque desde nuestra posición moderna pertenece a los albores de la
Tradición. En esta etapa hay que colocar en primer lugar a la propia Roma, que asimila con sus peculiaridades la aportación poco antes surgida en
Grecia. Y tal vez sea oportuno incluir aquí a la Edad Media, que se esfuerza por mantener el legado pagano en el nuevo contexto cristiano, aunque
dentro de un sinnúmero de dificultades y obstáculos.

 

II. Segunda etapa: El Renacimiento o  el descubrimiento del Mundo Clásico

Dejando ahora a un lado los tópicos al uso y las inexactitudes -cada vez mayores y más evidentes- sobre el oscurantismo de la Edad Media, parece
claro que en el Renacimiento tiene lugar la re-aparición de lo clásico de una manera casi explosiva. Ahora se instaura el concepto de la “imitación de
la Antigüedad” como norma suprema de actividad en todos los campos de la vida cultural: la Literatura, el Arte, El Pensamiento, la Ciencia, el interés
por la cultural material como la Arqueología y demás ciencias auxiliares, etc.. Y sobre esta base es lógico que se iniciase lo que hoy llamamos científi-
camente la Filología Clásica: ya no se trata sólo de copiar manuscritos; ahora surge una preocupación filológica en la línea que ya había sucedido en
la propia Antigüedad con sus estudios gramaticales y filológicos. Entre estos nuevos intereses está el progresivo avance en el estudio del griego, acti-
tud ésta que ya desde los primeros momentos tendrá una incidencia determinante en la configuración intelectual de Europa, como sucede, por ejem-
plo, con el erasmismo y lo que ello supuso para diversas áreas de la actividad social, intelectual y religiosa de la época.

 

III. Tercera etapa: del Barroco a la época moderna. Los diferentes intentos de interpretación y asimilación de lo clásico

Una vez re-aparecido el Mundo Clásico en el Renacimiento, la vida intelectual de Occidente fue pasando por diversas etapas, definidas por una serie
de escalas de valores divergentes o incluso claramente enfrentadas. En consecuencia, su postura ante la Antigüedad Clásica fue también con frecuen-
cia divergente, poniendo el énfasis en aspectos distintos o interpretándolos de forma diversa. Parece evidente que un análisis de los rasgos de cada
época se hace necesario y previo a cualquier acercamiento puntual sobre campos o aspectos concretos.
2. PROGRAMA

 

1. La llegada de Grecia a Roma

2. El encuentro del Cristianismo con el Mundo pagano grecolatino

3. El paso del Mundo Clásico a través de la Edad Media

4. El Renacimiento de lo clásico

5. El Barroco

6. La Ilustración: el nacimiento de la crítica

7. El complejo siglo XIX

8. El siglo XX: la reinterpretación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir, con la metodología específica del crédito europeo aplicada a la enseñanzaa distancia, una formación avanzada y
multidisciplinar sobre el Mundo Clásico y su proyección en el contexto de la tradición cultural occidental hasta la actualidad.

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dotar al estudiante del dominio y manejo de las técnicas de investigación en la tradición literaria occidental que tiene sus
orígenes en el Mundo Clásico.

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Fundamentos del mito clásico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El mito clásico es mucho más que un instrumento literario. Primero, en su etapa inicial durante la propia Antigüedad, en especial en Grecia, desempe-
ñó un papel sociológico e intelectual importante. Luego, efectivamente, se convirtió en el paso a Occidente en un vehículo de cultura, y a partir de un
momento ha sido objeto de análisis como reflejo antropológico del nacimiento y desarrollo de las sociedades arcaicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS

Conceptos generales

La primera tarea es definir el hecho mítico en general, y analizar los diversos intentos de interpretación que se han hecho en época moderna. Se trata,
pues, de explicar desde nuestra óptica contemporánea qué entendemos por Mito como constituyente esencial de una sociedad arcaica. Y este cometi-
do se hace tal vez más interesante cuando se aplica a mitos concretos desde esas diversas perspectivas: ritualistas, psicoanalíticas, sociológicas, etc.,
sin olvidar los acercamientos un poco anteriores en los siglos XVIII y XIX, cuando surge la interpretación moderna de los mitos.

El material mítico

Otra área importante es la materia mítica propiamente dicha. Habrá que empezar con los mitos cosmogónicos, que explicaban el nacimiento del mun-
do, hasta la llegada del panteón olímpico; y este campo de la mitología de los dioses habrá que ponerlo en relación con la esfera de la Religión y las
atribuciones específicas de cada dios. Y a continuación habrá que pasar al campo de los héroes y heroínas, ese nivel intermedio entre los dioses y los
hombres, donde asistimos a una fusión de todos ellos en una peculiar armonía. También tendrán su apartado los mitos hispánicos.

El Mito en Grecia y Roma

El Mito en el Mundo Clásico presenta un rasgo muy característico: no se trata de un material rígido, controlado por algún grupo netamente ortodoxo,
sino que está a cargo de los poetas, que lo utilizan en función de sus pretensiones concretas, y para ello introducen todo tipo de alteraciones dentro
de la línea general de relato. Este rasgo de la variabilidad exige un estudio detenido del uso que han ido haciendo las diversas épocas y géneros litera-
rios. Y también es importante destacar su paso a Roma. IV. La Tradición mítica

El material mítico va a ser una parte importante del legado clásico en su paso a Occidente. Además, cada época lo va utilizar de forma peculiar, lo que
exige un análisis detenido.

PROGRAMA

1. Definición del mito

2. Las interpretaciones modernas del mito.

3. Los mitos sobre el origen del mundo. El mito de las edades

4. Los dioses olímpicos
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5. Los principales ciclos míticos

6. Los grandes héroes

7. Las grandes heroínas

8. La Mitología de la Península Ibérica

9. El mito en Grecia y Roma: usos e interpretaciones

10. Las grandes compilaciones mitográficas

11. La presencia de la Mitología Clásica en Occidente. I: Edad Media y Renacimiento

12. La presencia de la Mitología Clásica en Occidente. II: del Barroco a nuestros días.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir, con la metodología específica del crédito europeo aplicada a la enseñanzaa distancia, una formación avanzada y
multidisciplinar sobre el Mundo Clásico y su proyección en el contexto de la tradición cultural occidental hasta la actualidad.

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dotar al estudiante del dominio y manejo de las técnicas de investigación en la tradición literaria occidental que tiene sus
orígenes en el Mundo Clásico.

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
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en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 70.0

Actividades 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Contenidos Formativos Propios

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Interpretación de los textos griegos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura quiere profundizar en el conocimiento de los textos griegos en lengua original, de manera que el estudiante sea capaz de entender, pri-
mero, y de interpretar, después, el gran legado cultural y literario que los griegos nos han transmitido. Para ello se propone una selección de textos, en
prosa y en verso, que el estudiante deberá traducir con ayuda del diccionario, si bien el fin último será prescindir de esta herramienta. Por un lado, se
reflexionará sobre la lengua en que están escritos los textos y por otro, se analizará el contenido desde el punto de vista filológico e histórico. Los auto-
res que se traducirán serán Tucídides y Sófocles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura tiene cuatro bloques temáticos, dos por cada semestre. Cada Bloque se iniciará con un tema de introducción que permita situar en el
contexto literario e histórico al autor en cuestión. A continuación se darán una serie de indicaciones concretas sobre aspectos lingüísticos y literarios
de la obra u obras que se van a traducir. En resumen, en cada bloque habrá:

a) un esquema de los contenidos y de los objetivos que deben orientar el estudio.

b) el desarrollo propiamente dicho del tema, con las orientaciones precisas.

c) una orientación bibliográfica que permita la profundización en los temas
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En los Bloques I y II el autor que se traducirá y comentará es Tucídides, por tratarse de un historiador cuya prosa pasa por ser una de las más ricas y
complejas de la tradición griega. Por otro lado, su obra es fundamental para entender todo un periodo importantísimo de la historia de Grecia y pone al
lector en contacto con los grandes protagonistas de esta historia. Se traducirán pasajes concretos y los Discursos, para que pueda ser apreciada en su
justa medida la prosa del autor.

En los Bloques III y IV el autor traducido será Sófocles. Al ser un trágico, su estudio nos permitirá, por un lado, conocer más en profundidad el género
literario al que pertenece y que tanta importancia tuvo en la Atenas clásica. Por otro lado, la traducción de una obra en verso permitirá un acercamiento
a otros aspectos importantes del comentario filológico, como es el aspecto métrico. Se traducirá y comentará una tragedia completa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir, con la metodología específica del crédito europeo aplicada a la enseñanzaa distancia, una formación avanzada y
multidisciplinar sobre el Mundo Clásico y su proyección en el contexto de la tradición cultural occidental hasta la actualidad.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CG04 - Adquirir la capacitación necesaria para la investigación, con una alta especialización y un alto grado de transversalidad en
la visión del Mundo Clásico y de su proyección en los aspectos más diversos de la cultura, la ciencia y el arte de la Antigüedad a
nuestros días.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

CE5 - Dominar los instrumentos necesarios para la investigación en Filología Clásica, tanto desde la perspectiva metodológica,
como la material.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

56 0

Elaboración de trabajos tutorizados 44 0

Trabajo autónomo 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 80.0

Trabajos 0.0 20.0

NIVEL 2: Interpretación de los textos latinos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Capacitar al alumno para la comprensión, traducción, análisis y comentario filológico de obras de autores latinos de un nivel de dificultad superior a los que previamente
ha trabajado en los estudios de grado. El curso se centrará en el estudio de una obra significativa de prosa y otra de poesía de autores que han tenido relevancia en la lite-
ratura latina y en consecuencia en la transmisión a las literaturas occidentales de los géneros por ellos cultivados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En el primer semestre el alumno trabajará en la traducción de los Anales de Tácito.
El segundo semestre versará sobre la traducción de las Odas de Horacio.

Esta asignatura se enmarca en las directrices generales del Máster, que persigue varios fines, entre ellos, una   profundización en los contenidos
básicos del Grado en Filología Clásica, de manera especial en el campo literario y cultural, y por otro lado, un acercamiento a áreas normalmente
no tratadas en el nivel anterior. Desde este punto de vista, la asignatura se inscribe en ese contexto de profundización en materias ya vistas en la
titulación de Filología Clásica, con el fin de alcanzar un nivel de conocimientos superior.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir, con la metodología específica del crédito europeo aplicada a la enseñanzaa distancia, una formación avanzada y
multidisciplinar sobre el Mundo Clásico y su proyección en el contexto de la tradición cultural occidental hasta la actualidad.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CG04 - Adquirir la capacitación necesaria para la investigación, con una alta especialización y un alto grado de transversalidad en
la visión del Mundo Clásico y de su proyección en los aspectos más diversos de la cultura, la ciencia y el arte de la Antigüedad a
nuestros días.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

CE5 - Dominar los instrumentos necesarios para la investigación en Filología Clásica, tanto desde la perspectiva metodológica,
como la material.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

56 0

Elaboración de trabajos tutorizados 44 0

Trabajo autónomo 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 0.0 100.0

NIVEL 2: La tradición clásica en la literatura occidental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Introducción científica y bibliográfica en los distintos siglos de la literatura española, haciendo ver la presencia de la tradición clásica a lo largo de la historia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Introducción científica y bibliográfica sobre la presencia de la tradición clásica dentro de la literatura española, desde los comienzos hasta fines del si-
glo XX. Asimismo, líneas generales sobre la influencia de la tradición clásica en otras grandes literaturas europeas.

Entendemos la tradición clásica, en sentido amplio, como la presencia y el legado grecorromano en literatura (citas y ecos literarios; mitos; temas y
motivos clásicos), léxico, retórica, poética, historia, filosofía, ciencias, derecho, etc, dentro de la literatura española, y, en general, occidental.

4.2 DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS 

Los cuatro grandes bloques temáticos son:

I) La tradición clásica en la literatura española desde los orígenes hasta el siglo XVI (temas 1-10);

II) La tradición clásica en la literatura española en los siglos XVII y XVIII (temas 11-22);

III) La tradición clásica en la literatura española en los siglos XIX y XX (temas 23-;

IV)Introducción sobre la tradición clásica en otras literaturas occidentales.

4.3. PROGRAMA 

1. La tradición clásica en  la poesía castellana desde los comienzos hasta el siglo XII. Grandes nombres.

2. La tradición clásica en  la prosa castellana desde los comienzos hasta el siglo XII. Grandes autores.

3. La tradición clásica en  la poesía castellana del siglo XIII. Autores más relevantes.

4. La tradición clásica en  la prosa castellana del siglo XIII. Grandes nombres.

5. La tradición clásica en  la poesía castellana del siglo XIV. Escritores más destacados.

6. La tradición clásica en  la prosa castellana del siglo XIV. Grandes nombres.

7. La tradición clásica en  la poesía española del siglo XV. Poetas más sobresalientes.

8. La tradición clásica en  la prosa española del siglo XV. Grandes nombres.

9. La tradición clásica en  la poesía española del siglo XVI. Poetas más destacados.

10. La tradición clásica en  la prosa española del siglo XVI. Autores más sobresalientes.

11. Introducción sobre la tradición clásica en la literatura española del XVII.

12. La tradición clásica en la poesía española del XVII.

13. La tradición clásica en la prosa española del XVII.

14. La tradición clásica en el teatro español del XVII.

15. La tradición clásica en la historiografía y el pensamiento del XVII.

16. Conclusiones generales sobre la tradición clásica en la literatura española del XVII.

17. Introducción sobre la tradición clásica en la literatura española del XVIII.

18. La tradición clásica en la poesía española del XVIII.

19. La tradición clásica en la prosa española del XVIII.
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20. La tradición clásica en el teatro español del XVIII.

21. La tradición clásica en la historiografía y el pensamiento del XVIII.

22. Conclusiones generales sobre la tradición clásica en la literatura española del XVIII.

23. Introducción sobre la tradición clásica en la literatura española del XIX.

24. La tradición clásica en la poesía española del XIX.

25. La tradición clásica en la prosa española del XIX.

26. La tradición clásica en el teatro español del XIX.

27. La tradición clásica en la historiografía y el pensamiento del XIX.

28. Conclusiones generales sobre la tradición clásica en la literatura española del XIX.

29. Introducción sobre la tradición clásica en la literatura española del XX.

30. La tradición clásica en la poesía española del XX.

31. La tradición clásica en la prosa española del XX.

32. La tradición clásica en el teatro español del XX.

33. La tradición clásica en la historiografía y el pensamiento del XX.

34. Conclusiones generales sobre la tradición clásica en la literatura española del XX.

35. Sinopsis sobre la tradición española en la literatura española desde los comienzos hasta el siglo XX.

36. La tradición clásica en la literatura alemana.

37. La tradición clásica en la literatura francesa.

38. La tradición clásica en la literatura inglesa.

39. La tradición clásica en la literatura italiana.

40. La tradición clásica en la literatura portuguesa.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir, con la metodología específica del crédito europeo aplicada a la enseñanzaa distancia, una formación avanzada y
multidisciplinar sobre el Mundo Clásico y su proyección en el contexto de la tradición cultural occidental hasta la actualidad.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CG04 - Adquirir la capacitación necesaria para la investigación, con una alta especialización y un alto grado de transversalidad en
la visión del Mundo Clásico y de su proyección en los aspectos más diversos de la cultura, la ciencia y el arte de la Antigüedad a
nuestros días.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

CE5 - Dominar los instrumentos necesarios para la investigación en Filología Clásica, tanto desde la perspectiva metodológica,
como la material.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

56 0

Elaboración de trabajos tutorizados 44 0

Trabajo autónomo 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 0.0 100.0

NIVEL 2: Crítica textual y edición crítica de textos grecolatinos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

cs
v:

 1
18

18
52

86
39

35
62

35
52

11
64

5



Identificador : 4311240

26 / 110

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
a) Adquisición de las competencias básicas para llevar a cabo el análisis crítico de un texto y para la preparación de una edición crítica.
b) Asimilación de las nociones fundamentales de crítica textual y su aplicación práctica sobre variantes de textos latinos y griegos.
c) Profundización en los principales métodos y fases del ars critica a partir de la tradición estemmática.
d) Desarrollo de las destrezas necesarias para llevar a cabo una colación de diversos manuscritos y su filiación.
e) Capacitación para la realización de la evaluación de variantes y de los criterios que intervienen en ella, y para la fijación del texto (constitutio textus).
f) Dominio de las pautas formales para la realización de una edición crítica: praefatio, stemma codicum, conspectus siglorum, texto crítico y aparato crítico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los contenidos de la asignatura se vertebran en dos partes: 

 

A) Formación en contenidos fundamentales, que constará de cuatro bloques temáticos organizados en forma de Unidades Didácticas que desarrollan
los siguientes contenidos: 

 

En la Primera Unidad,  “La noción de ‘edición crítica ‘ y de ‘texto crítico’. Bases teóricas de la crítica textual: génesis histórica y fases de una edición”,
se plantea un acercamiento a los conceptos fundamentales relacionados con la crítica textual aplicada a los textos  grecolatinos y cómo se ha confor-
mado la disciplina desde el Renacimiento hasta la actualidad, insistiendo particularmente en el entendimiento del ‘texto crítico’ –por contraste con las
formas de proceder anteriores, basadas en la emendatio- como el resultado de una intervención del editor a partir de la recensio de los testimonios
conservados (manuscritos, ediciones …) con el objeto de aproximarse al ‘arquetipo’ de la tradición del texto. Por último se precisan las dos fases prin-
cipales que tradicionalmene en la elaboración de una edición: la recensio y la constitutio textus.  

 

La Segunda Unidad, “Los métodos de análisis crítico de las relaciones entre los manuscritos”, está consagrada al conocimiento de los principales  Mé-
todos de análisis crítico, partiendo de primer método con cierto carácter científico del s. XIX, el de Lachmann y el grupo al que pertenece, cuya princi-
pal cualidad es la vinculación entre el análisis de variantes y la relaciones de dependencia entre los manuscritos a través del método de los errores co-
munes. Se analizan a continuación diversas reacciones al método lachamanianno, como las de H. Quentin y Bédier, así como la depuración a la que
fue sometido el primero por P. Maas, cuyo método estemmático se analiza con detalle, así como las reacciones eclécticas posteriores, que cuestiones
algunas categorías fundamentales del análisis estemmático, como la de la existencia de un arquetipo único o el carácter automático de la selección de
variantes. En esta línea se incluye la aportación de G. Pasquali, matizando muchos de los extremos del método estemmático. 

 

La Unidad tercera, “El tratamiento de las variantes textuales: criterios de evaluación de variantes y fijación del texto crítico”, se adentra en una de las
cuestiones más complejas de la crítica textual moderna: los criterios para el establecimiento del texto, es decir, el proceso que comprende la evalua-
ción y selección de variantes y la fijación del texto crítico como tal, con lo que se configura la constitutio textus tradicional. Se plantea una reflexión so-
bre las distintas formas de valorar las variantes y el discernimiento de los criterios que permiten seleccionar las variantes más plausibles, si bien no se
trata de procedimientos automáticos de selección, como pretendía la tradición lachmanniana, sino de mecanismos sujetos a una ponderación constan-
te por parte del editor, que además ha de ser congruente con las relaciones de filiación establecidas en el stemma codicum. 

 

La cuarta Unidad, “La confección de una edición crítica y modalidades de edición”, tiene una clara orientación práctica, pues tiene por objeto que el es-
tudiante sepa manejar e interpretar los diferentes elementos que conforman las ediciones críticas de  los autores grecolatinos ( praefatio, stemma codi-
cum, conspectum siglorum), identificando los criterios con los que están elaboradas y las diversas modalidades de ediciones (facsímil, diplomática, crí-
tica etc…). 

 

B) Prácticas de crítica textual: En esta parte el estudiante aplicará las nociones teóricas aprendidas sobre diversos ejemplos prácticos que le propon-
drá el profesor para realizar un trabajo del curso y entrenar las competencias relacionadas con la preparación de una edición crítica , con el fin de que
aprenda a trabajar sobre testimonios grecolatinos reales y sea capaz de establecer el valor e importancia de los mismos.  

RELEVANCIA DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS 

Los contenidos fundamentales se articulan en estos cuatro bloques temáticos:

 

La Unidad 1ª ofrece las bases conceptuales y las nociones básicas de la crítica textual: texto crítico, arquetipo, recensio, constitutio textus. Se trata de
un tema introductorio que proporciona las herramientas esenciales de la materia. Las dos unidades que sigue (2ª y 3ª) aportan el núcleo formativo de
la asignatura, y tienen por objeto esclarecer los principales métodos que baraja la crítica textual moderna (Unidad 2ª) y el proceso de  evaluación y se-
lección de variantes y de fijación del texto crítico (Unidad 3ª).

 

La Unidad 2ª tiene una importancia fundamental para que el estudiante advierta los principales problemas teóricos y prácticos que subyacen en los
métodos de la crítica textual, sobre todo las implicaciones entre las relaciones de dependencia de los testimonios y la evaluación de variantes.
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En el caso de la Unidad 3ª, se centra la atención precisamente en dotar al estudiante de argumentos críticos para ponderar la evaluación de variantes
y la culminación del proceso de edición, que es la fijación del texto crítico.

Todo este bagaje de conocimientos adquiridos tiene una clara proyección práctica en la cuarta Unidad, que persigue adiestrar al estudiante en la inter-
pretación de ediciones críticas e iniciarle en las técnicas para su elaboración. 
PROGRAMA

A) Formación en contenidos fundamentales, que constará de diversos temas articulados en cuatro Unidades Didácticas: 

Unidad 1ª:  La noción de ‘edición crítica ‘ y de ‘texto crítico’. Bases teóricas de la crítica textual: génesis histórica y fases de una edición.            

1. La noción de ‘texto crítico’, ‘emendatio’ y ‘arquetipo’.

2. La génesis histórica de la edición crítica: de la emendatio humanística a la crítica moderna.

3. Fases en la elaboración de una edición (I): la recensio.

4. fases en la elaboración de una edición (II): la constitutio textus. 

Unidad 2ª: Los métodos de análisis crítico de las relaciones entre los manuscritos.            

1. El método de Lachmann y la filología alemana del XIX.

2. Las reacciones de Bédier y Quentin

3. La estemmática de Maas.

4. Las concepciones eclécticas. G. Pasquali. 

Unidad 3ª: El tratamiento de las variantes textuales: criterios de evaluación de variantes y fijación del texto crítico.       

1. Las variantes textuales y su valor crítico.

2. Criterios de evaluación de variantes.

3. La intervención en la tradición: correcciones y conjeturas

4. El establecimiento del texto crítico. 

Unidad 4ª: La confección de una edición crítica y modalidades de edición.

1. ¿Cómo se elabora una edición crítica?

2. Elementos de una edición crítica: praefatio, stemma codicum, conspectus siglorum, textus, aparato critico.

3. Divergencias en el planteamiento de la edición en función de la índole del texto, de la tradición conservada, de la época de la redacción…

4. Modalidades de edición: del facsímil a la edición crítica. Aplicaciones informáticas útiles para la crítica textual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir, con la metodología específica del crédito europeo aplicada a la enseñanzaa distancia, una formación avanzada y
multidisciplinar sobre el Mundo Clásico y su proyección en el contexto de la tradición cultural occidental hasta la actualidad.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.
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CG04 - Adquirir la capacitación necesaria para la investigación, con una alta especialización y un alto grado de transversalidad en
la visión del Mundo Clásico y de su proyección en los aspectos más diversos de la cultura, la ciencia y el arte de la Antigüedad a
nuestros días.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

CE5 - Dominar los instrumentos necesarios para la investigación en Filología Clásica, tanto desde la perspectiva metodológica,
como la material.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de investigación 0.0 80.0

Evaluación continua 0.0 20.0

NIVEL 2: La transmisión de los textos griegos y latinos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Objetivos
a) Capacitar al alumno para identificar las principales etapas del proceso de transmisión de los textos grecolatinos y su incidencia en la conservación de éstos desde la
Antigüedad hasta la actualidad.
b) Dotar al alumno de los instrumentos y métodos de estudio del proceso de transmisión de los testimonios para que sean capaces de entender su historia textual.
c) Conseguir que el alumno adquiera la competencia necesaria para analizar correctamente los testimonios escritos grecolatinas desde el punto de vista del proceso de
transmisión, mediante la identificación de su cronología, procedencia y soporte escriturario.
d) Manejar las técnicas para llevar a cabo una correcta descripción codicológica y paleográfica de los testimonios grecolatinos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura se vertebran en dos partes:

A) Formación en contenidos fundamentales, que constará de cuatro bloques temáticos organizados en forma de Unidades Didácticas que desarrollan
los siguientes contenidos:

La primera Unidad “Nociones básicas y métodos de análisis del proceso de transmisión, de los soportes escriturarios y de la historia de los textos” tie-
ne por objeto precisar los conceptos fundamentales relacionados con la transmisión textual aplicado a  los textos antiguos grecolatinos, la identifica-
ción de las principales modalidades y tipología de formas de transmisión, así como la descripción de los soportes escriturarios comunes en el Mundo
Antiguo, para terminar adentrándose en  los métodos de análisis del proceso de transmisión y su repercusión en la génesis de errores textuales.

En el segundo Bloque (Unidad Segunda) “Principales etapas de la transmisión de los textos griegos desde la Antigüedad hasta la actualidad y su inci-
dencia en la crítica de textos”, se introduce al estudiante en el conocimiento de los principales rasgos que caracterizan las fases más destacadas de la
transmisión de textos griegos, empezando con la época arcaica, clásica y helenística, continuando por la época imperial romana y la época bizantina,
abordándose en último lugar las peculiaridades de la tradición impresa.

La Tercera Unidad “Principales etapas de transmisión de los textos latinos desde la Antigüedad hasta nuestros días y su incidencia en la crítica de tex-
tos” se ocupa del mismo proceso en al ámbito latino, analizando las principales fases de la transmisión de desde la misma antigüedad, en época repu-
blicana e imperial, así como en la Edad Media, durante el Humanismo renacentista y la tradición incunable y postincunable y por último en época mo-
derna.

La última unidad, la Cuarta Unidad, se centra en los “Fundamentos de codicología y paleografía de textos clásicos”, para suministrar al estudiante los
conocimientos precisos para iniciarse en el análisis y aplicación de estas dos disciplinas, centrándose en el estudio del códice y su repercusión para
la historia de los textos, para abordar a continuación los principales rasgos de la escritura antigua y las bases de la paleografía de textos griegos y lati-
nos, ofreciendo por último una caracterización de los principales tipos de letras antiguos.

B) Prácticas sobre transmisión de textos: En esta parte el alumno aplicará las nociones teóricas aprendidas sobre diversos ejemplos prácticos que le
propondrá el profesor a fin de que prepare un trabajo de la asignatura, para que aprenda a trabajar sobre testimonios grecolatinos reales y sea capaz
de establecer el valor e importancia de los mismos para la historia de los textos.

RELEVANCIA DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS 

Los contenidos fundamentales se articulan en estos cuatro bloques temáticos:

La Unidad 1ª ofrece las bases conceptuales y las nociones básicas y métodos de análisis del proceso de transmisión, de los soportes escriturarios y
de la historia de los textos. Se trata de un tema introductorio que proporciona las herramientas esenciales de la materia.

Las dos siguientes unidades proporcionan el núcleo formativo de la asignatura, y tienen por objeto esclarecer las principales etapas de la transmisión
de los textos griegos (Unidad 2ª) y de los textos latinos (Unidad 3ª), que tienen elementos comunes pero también profundas diferencias.

Así, la Unidad 2ª se centra en las principales etapas de la transmisión de los textos griegos desde la Antigüedad hasta la actualidad y su incidencia en
la crítica de textos, insistiendo en los principales hitos y su repercusión en la tradición de los textos del mundo griego.

La Unidad 3ª desarrolla las principales etapas de transmisión de los textos latinos desde la Antigüedad hasta nuestros días y su incidencia en la crítica
de textos.
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La Unidad 4ª, por último, proporciona las bases de dos disciplinas auxiliares de gran importancia para el entendimiento de la transmisión de textos an-
tiguos, como son la ciencia que se ocupa del estudio externo de los códices (codicología) y la que se ocupa de las modalidades de escritura (paleogra-
fía), cuyo dominio es fundamental y de gran aplicación para el manejo de documentos antiguos y para la preparación de ediciones críticas.
PROGRAMA

A) Formación en contenidos fundamentales, que constará de diversos temas articulados en cuatro Unidades Didácticas:

Unidad 1ª: Nociones básicas y métodos de análisis del proceso de transmisión, de los soportes escriturarios y de la historia de los textos.

1. El concepto de transmisión textual aplicado a  los textos antiguos grecolatinos.

2. Modalidades y tipología de formas de transmisión y factores que influyen en ella.

3. Principales soportes escriturarios en el Mundo Antiguo.

4. Métodos de análisis del proceso de transmisión y su repercusión en la génesis de errores textuales.

Unidad 2ª: Principales etapas de la transmisión de los textos griegos desde la Antigüedad hasta la actualidad y su incidencia en la crítica de textos.

1. Caracterización de la transmisión en época arcaica, clásica y helenística.

2. La transmisión en época imperial romana.

3. La época bizantina.

4. La tradición impresa.

Unidad 3ª: Principales etapas de transmisión de los textos latinos desde la Antigüedad hasta nuestros días y su incidencia en la crítica de textos.

1. La transmisión en época republicana e imperial.

2. La Edad Media.

3. El Humanismo renacentista y la tradición incunable y postincunable.

4. La transmisión en época moderna.

Unidad 4ª: Fundamentos de codicología y paleografía de textos clásicos.

1. El análisis del códice y su repercusión para la historia de los textos.

2. Principales rasgos de la escritura antigua

3. Bases de la paleografía de textos griegos y latinos.

4. Identificación de las principales tipos de letras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir, con la metodología específica del crédito europeo aplicada a la enseñanzaa distancia, una formación avanzada y
multidisciplinar sobre el Mundo Clásico y su proyección en el contexto de la tradición cultural occidental hasta la actualidad.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CG04 - Adquirir la capacitación necesaria para la investigación, con una alta especialización y un alto grado de transversalidad en
la visión del Mundo Clásico y de su proyección en los aspectos más diversos de la cultura, la ciencia y el arte de la Antigüedad a
nuestros días.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

CE5 - Dominar los instrumentos necesarios para la investigación en Filología Clásica, tanto desde la perspectiva metodológica,
como la material.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 80.0

Evaluación continua 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Especialidad A

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Raíces lingüísticas de la península Ibérica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Lo que se pretende en esta asignatura es motivar al alumno para que, aparte de adquirir un claro conocimiento del panorama lingüístico de la península Ibérica, vaya
desarrollando cierta sensibilidad e incluso madurez que le permita introducirse poco a poco en el campo de la investigación y formarse su propio criterio. De ahí que pon-
gamos a su alcance toda la bibliografía y material, que consideramos necesarios, para conseguir dicha meta.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Puesto que esta asignatura intenta ofrecer una visión general, lo más clara y coherente posible, del panorama lingüístico de la península Ibérica antes
y después de la llegada de los romanos, hemos dividido su estudio en tres bloques que comprende los períodos siguientes:

1.- Período prerromano: Lenguas y escrituras prerromanas.

2.- Período de romanización: El latín de Hispania. El latín vulgar.
3.- Fragmentación del latín: Lenguas Romances

De estos tres bloques, describiremos más ampliamente el que se refiere a la lengua latina  (el latín de Hispania, el latín vulgar),  teniendo en cuenta los
condicionantes sociopolíticos, históricos, literarios y culturales, en general, que contribuyeron a su expansión y evolución.

Conscientes de la amplitud de la materia y del tiempo que se dispone para su desarrollo, hemos decidido limitar al máximo la bibliografía básica, pero
suficiente, evidentemente,  para realizar el estudio del programa. No obstante, para más información sobre dicha materia, se le ofrecerá  al alumno una
bibliografía complementaria más amplia para profundizar en los temas que crea conveniente.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 100.0

NIVEL 2: La tradición grecolatina en la literatura gallega

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Pretendemos que el alumnado tenga un conocimiento claro y preciso de la pervivencia del legado de las llamadas literaturas clásicas (griego y latín) en la lengua y litera-
tura gallegas, desde la Edad Media hasta la actualidad a través de los tópicos grecolatinos que, en la línea clásica de Curtius, se repiten en todas las etapas de la literatura
gallega. Veremos cómo perviven tópicos de las literaturas griega y latina en la lírica gallego-portuguesa medieval, en Alfonso X, pero también en la literatura del Rexur-
dimento y en la actualidad. Prestaremos también atención a la influencia de los cultismos grecolatinos en la conformación del lenguaje literario gallego y del estándar.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Abarcan una gran cantidad de pervivencias de la literatura grecolatina en la gallega, desde los tópicos de raíz clásica de la lírica gallego-portuguesa medieval o de la lírica
religiosa de Alfonso X al tratamiento del tema de la guerra de Troya en la gran obra de la prosa medieval gallega, la Crónica Troiana, obra, esta última, que es tomada co-
mo modelo literario por los escritores del Rexurdimento. Nos detendremos en la gran influencia que las poesías griega y latina ejercieron en la época del Rexurdimento,
con atención especial a Eduardo Pondal y a su poema épico de corte clásico recientemente rescatado y editado Os Eoas. Especial atención prestaremos a la influencia de
los modelos de la gramática latina sobre la gramática gallega, puesto que la primera gramática científica del gallego fue elaborada por un catedrático de griego, Juan An-
tonio Saco y Arce, que tomaba el latín y especialmente el griego como modelo ideal de lengua.
En el siglo XX nos detendremos en el uso reiterado que la literatura gallega hace de algunos tópicos grecolatinos (pensemos en el tópico Ulises-Penélope, tan de actuali-
dad en la literatura gallega de ahora mismo). Prestaremos atención a la formación clásica de muchos de nuestros grandes poetas, que, aunque los estudios de filología clá-
sica solo se establecieron en la universidad gallega hasta 1972, sin embargo, había grandes centros de latinistas y helenistas en los seminarios de Santiago de Composte-
la (recuérdese la figura del filólogo Amor Ruibal) o Mondoñedo. En esta línea examinaremos la poesía de Noriega Varela o de Cabanillas, ambos de formación clásica
innegable. Nos detendremos, aunque sea anecdóticamente, en el gran aprecio que por el latín y griego demostraron relevantes escritores, como Otero Pedrayo o Álvaro
Cunqueiro, que llegaron a escribir poemas en el llamado popularmente “latín macarrónico”. Del mismo modo, veremos la pervivencia de temas y tópicos grecolatinos en
la narrativa y el drama gallegos del siglo XX.
Dedicaremos un capítulo a las traducciones de autores griegos y latinos al gallego, dentro del plan del Seminario de Estudos Galegos de traducir al gallego los grandes
clásicos grecolatinos. Veremos la tarea de introducción de cultismos grecolatinos que desde la Edad Media y especialmente a partir de 1981 se produce en la lengua ga-
llega, tras su definitiva estandarización.

CONTENIDO 

1.- La tradición clásica en la baja Edad Media. La lírica trovadoresca. La prosa.

2.- Los Siglos oscuros.

3.- Los precursores del Rexurdimento.

4.- El Rexurdimento pleno.

5.- Los epígonos.

6.- La Xeración Nós.

7.- Después de la Guerra Civil. La Xeración Galaxia y otras figuras singulares.

8.- El teatro desde la posguerra hasta nuestros días.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 50.0

Entrevista personal 0.0 50.0

NIVEL 2: La tradición clásica en la Literatura Vasca

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1. Conocer la evolución de la literatura vasca desde la Edad Media al siglo XX, prestando una atención especial a los aspectos de transmisión y recreación de las bala-
das europeas en euskera.
1.2. Leer y comentar baladas más representativas desde un punto de vista comparatista.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDO
1. Sobre los diversos nombres que reciben las baladas en Europa.
2. Sobre las baladas apócrifas y sus revisiones críticas.
3. Sobre la traducción y remodelación de los prototipos.
4. Sobre los diversos tipos de censura y el purismo.
5. Sobre la distribución y recepción antigua y moderna.
6. Sobre el amor y la muerte en las baladas vascas.
7. Bibliografía general y especializada.

Esta asignatura se enmarca en las directrices generales del Máster, que persigue varios fines, entre ellos, una   profundización en los contenidos
básicos del Grado en Filología Clásica, de manera especial en el campo literario y cultural, y por otro lado, un acercamiento a áreas normalmente
no tratadas en el nivel anterior. Desde este punto de vista, la asignatura se inscribe en ese contexto de profundización en materias ya vistas en la
titulación de Filología Clásica, con el fin de alcanzar un nivel de conocimientos superior.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

cs
v:

 1
18

18
52

86
39

35
62

35
52

11
64

5



Identificador : 4311240

37 / 110

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 0.0 50.0

Evaluación continua 0.0 50.0

NIVEL 2: El Mundo Clásico en Shakespeare

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimientos

1. Conocer el contexto histórico, político, religioso, cultural y literario de la época de Shakespeare.

2. Describir las características fundamentales del teatro isabelino y jacobeo tanto en sus facetas contextuales como performativas.

3. Saber los datos de la trayectoria vital y literaria de William Shakespeare e insertarlos en el contexto de su época.

4. Reconocer a los principales artífices de la dramaturgia del Renacimiento inglés, relacionando los rasgos de sus obras principales con las de Shakes-
peare.
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5. Identificar el problema de la transmisión textual de las obras de Shakespeare y el proceso por el que el autor británico se convirtió en una figura ca-
nónica dentro de la tradición literaria universal.

6. Localizar, identificar, clasificar, relacionar e interpretar las huellas de la tradición clásica en las obras de William Shakespeare objeto de estudio.

2. Habilidades y destrezas

1. Interpretar más adecuadamente los textos objeto de análisis desde la perspectiva alcanzada con los contenidos estudiados.

2. Relacionar, interpretar e ilustrar las principales similitudes y divergencias entre los textos de Shakespeare analizados en lo que respecta a las in-
fluencias que reciben y reflejan de la tradición clásica.

3. Diseñar un esquema general homogéneo que abarque todas las posibles variables estudiadas.

4. Proponer un tema de trabajo monográfico que demuestre el rigor crítico y la creatividad de los conocimientos adquiridos.

5. Iniciar a la investigación filológica.

3. Actitudes

1. Disposición a plantear y resolver dudas y problemas.

2. Disposición a comparar, contrastar y clasificar divergencias.

3. Disposición a discriminar y diferenciar lo realmente relevante.

4. Capacidad de relacionar hechos aparentemente heterogéneos.

5. Capacidad de debatir, emitir juicios críticos y concluir.

5.5.1.3 CONTENIDOS

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Según se ha venido señalando, la asignatura consiste en el estudio y análisis de los elementos clásicos que perviven en las obras de William Shakes-
peare. Pese a la célebre y controvertida frase del dramaturgo y poeta Ben Jonson (coetáneo del autor de Stratford) que afirmaba que Shakespeare sa-
bía “poco latín, y aún menos griego” (“small Latine and lesse Greeke”), es una verdad incontestable que no existe ni una sola pieza dramática ni com-
posición poética del llamado “Cisne del Avon” en la que no aparezcan ingredientes culturales tomados de la tradición clásica, a los que Shakespeare
tuvo acceso a través de una esmerada educación humanista, según determinaba el sistema pedagógico de la Inglaterra isabelina, fundamentado en el
estudio pormenorizado de los clásicos. Así, en el conjunto de la obra shakesperiana laten ecos de diversos autores grecolatinos, entre los que desta-
can Séneca, Ovidio, Plauto, Plutarco, etc. El énfasis de la asignatura se pondrá en la identificación de dichos componentes, nunca a modo de mera la-
bor taxonómica o de reconocimiento superficial, sino como factor que dé pie al análisis riguroso y crítico del texto, tratando de determinar el significado
tanto global como concreto de los citados elementos en el contexto de las obras objeto de estudio.

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS 

La asignatura se divide en cuatro bloques temáticos fundamentales, coincidiendo con el Programa de la misma. Los tres primeros bloques son de ca-
rácter eminentemente introductorio y constituyen un marco referencial para el último bloque, que es el más significativo para el estudio de la asignatu-
ra. La primera sección temática (subdividida en tres unidades) se centra en una aproximación descriptiva al contexto político, cultural y literario de la
época de Shakespeare, incidiendo en los principales acontecimientos históricos, religiosos, ideológicos, culturales y literarios (en un sentido amplio)
que encuadraron y marcaron la existencia y la carrera teatral del autor de Stratford. El segundo bloque (compuesto por cuatro unidades) incide de ma-
nera concreta en el devenir del teatro isabelino y jacobeo, prestando atención a sus orígenes y antecedentes (sobre todo, los de época medieval y Tu-
dor), al surgimiento de las compañías dramáticas y la focalización de la actividad teatral en Londres, a los condicionamientos escénicos y semióticos
del teatro del periodo y a la animadversión que los espectáculos de esta índole suscitarían en diversos grupos de opinión, subrayando la función que
tuvo la censura en la configuración y evolución del género dramático en el Renacimiento inglés. Un tercer bloque se centra en el análisis somero de
la interrelación entre la vida y la obra de William Shakespeare, situando al autor en el contexto teatral  y literario de su época, abordando el problema
de la elaboración y transmisión textual de las obras dramáticas del momento y el proceso de creación del canon shakesperiano. El cuarto y último blo-
que, de carácter eminentemente textual, se enfoca en la lectura atenta y meditada de textos teóricos y críticos que, a modo de introducción, sirvan pa-
ra encuadrar el análisis de cuatro obras específicas y representativas dentro del canon shakespeariano: The Comedy of Errors, A Midsummer Night’s
Dream, Julius Caesar y Hamlet. Se trata, pues, de dos ejemplos de comedia y otros dos de tragedia en los que se examinará de manera detallada la
presencia y significación de los elementos clásicos, rasgos que resultarán relevantes para la interpretación de las obras estudiadas, tanto desde el
punto de vista temático y estructural como del formal y simbólico. Todos los bloques temáticos que preceden a este postrero estarán intrínsecamente
vinculados a él.

PROGRAMA 
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Bloque temático 1. El contexto político, cultural y literario de la época de Shakespeare.

 

Unidad 1. Los reinados de Isabel I y Jacobo I: principales acontecimientos históricos del Renacimiento inglés. El papel de la corte británica en la cultu-
ra y la literatura del momento.

 

Unidad 2. El conflicto religioso: consecuencias culturales y literarias de la Reforma anglicana. Los enemigos de Inglaterra: la derrota de la “Armada In-
vencible” (1588) y su proyección en el imaginario colectivo británico.

 

Unidad 3. Breve panorama de la literatura inglesa en la época de Shakespeare.

 

Bloque temático 2. El teatro isabelino y jacobeo.

 

Unidad 1. Orígenes y antecedentes del teatro isabelino.

 

Unidad 2. El nacimiento de las compañías teatrales. Londres como foco principal de la actividad teatral de la época.

 

Unidad 3. Condicionamientos escénicos del teatro shakesperiano: los teatros, los actores, el público. Características generales de las obras dramáti-
cas del Renacimiento inglés.

 

Unidad 4. Los antagonistas de los espectáculos escénicos: el papel de la censura.

 

Bloque temático 3. William Shakespeare en el contexto teatral de su época.

 

Unidad 1. Shakespeare como enigma: la ardua reconstrucción de una biografía.

     

Unidad 2. El “grajo advenedizo”: las relaciones de Shakespeare con los dramaturgos Contemporáneos.

     

Unidad 3. ¿Qué Shakespeare? El problema textual.

     

Unidad 4. La creación del canon shakesperiano.

 

Bloque temático 4. La huella del mundo clásico en Shakespeare.

 

Unidad 1. Ecos de la comedia latina en Shakespeare: The Comedy of Errors.

 

Unidad 2. La fusión de elementos mitológicos en A Midsummer Night’s Dream: la racionalidad ateniense y la magia del bosque céltico.

 

Unidad 3. Shakespeare y las revisiones históricas de la Roma clásica: Caesar.

 

Unidad 4. Hamlet como arquetipo de la tragedia de venganza senequista
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 0.0 90.0

Otros criterios: Se tendrá en cuenta
favorablemente el interés y seguimiento
de la asignatura que muestre el alumno
(consultas, intervención en foros, etc.).

0.0 10.0

NIVEL 2: Humanismo renacentista español

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Objetivos
1. Investigación de la pervivencia de los autores clásicos en la Península Ibérica.
2. Conocimiento del prehumanismo.
3. Análisis de la obra de los principales humanistas españoles: Antonio de Nebrija, Luis Vives, Juan Ginés de Sepúlveda, Francisco Sánchez de las Brozas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

En primer lugar hay que precisar que con el término humanismo nos referimos al humanismo renacentista. En este sentido el Humanismo fue un mo-
vimiento surgido en Italia con el objetivo de recuperar el latín de los clásicos, que había ido degenerando hasta convertirse en una jerga casi ininteli-
gible, tal como fue criticado por Luis Vives. En esa tarea de recuperación de los clásicos sobresale la insigne figura de Francesco Petrarca, iniciador
del cambio en la valoración de la herencia grecolatina. En él están están ya presentes las orientaciones fundamentales del humanismo, que son la crí-
tica filológica y la unión de forma y contenido en las obras literarias. Por lo que se refiere a lo segundo,la respuesta ha de ser matizada. Hay que desta-
car la actividad filológica de Luis Vives en los Países Bajos, que figura en primera línea del humanismo europeo, o la de Antonio de Nebrija y Francis-
co Sánchez de las Brozas dentro de la Península. Fuera de esas personalidades, el humanismo español no se puede comparar con el de las naciones
europeas más sobresalientes.

 

4.2 DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS 

 

Prehumanismo español.

 

Mucho se ha discutido sobre si existió el humanismo en España y, por tanto, si hubo prehumanismo. Los estudiosos extranjeros en general se han
pronunciado negativamente, mientras los españoles lo han hecho en sentido positivo. En la actualidad se tiende a la matización, ya que el término hu-
manismo no siempre es empleado con el mismo significado. En efecto, puede entenderse como la utilización de la literatura grecolatina por parte de
los escritores españoles, y también como el estudio de los autores clásicos, concretado especialmente en la depuración de los textos y en la edición y
comentario de los mismos. En cuanto a lo primero la respuesta ha de ser afirmativa, como fue demostrado por Ottavio di Camillo. Por lo que se refie-
re a lo segundo, creo que también se ha de responder afirmativamente, puesto que hubo eruditos que estudiaron críticamente los textos clásicos y los
editaron. Hay que precisar, no obstante, que esto ocurrió en menor medida que en los restantes países europeos, y de ahí han podido derivarse los
equívocos.

 

2. Humanismo dentro de España
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No se puede dudar de que en España hubo destacadas figuras del humanismo, como Antonio de Nebrija, formado en Italia e introductor en la Penín-
sula de los métodos filológicos. Sus aportaciones a la filología y al humanismo en general fueron muy importantes. Ahí están sus Introductiones lati-
nae, su Gramática  castellana(la primera de una lengua vulgar), sus diversos diccionarios, sus ediciones de autores clásicos y cristianos, su labor his-
toriográfica, sus contribuciones a la Biblia de Cisneros etc.

Juan Ginés de Sepúlveda estudió en Alcalá y en Italia. Su actividad filológica se concretó en la traducción de obras de Aristóteles, dentro del amplio
movimienti europeo de depuración de las obras  aristotélicas. En esa tarea traductora Sepúlveda fue perfilando una postura original, en la que trató de
ser fiel al pensamiento aristotélico con un lenguaje sencillo.

Francisco Valles renovó la medicina en España mediante los métodos propios del humanismo. Fue buen conocedor del griego, lo que le permitió acer-
carse a los textos de Hipócrates y de Galeno con un espíritu crítico.

Francisco Sánchez de las Brozas tuvo el propósito de continuar y mejorar la obra de Nebrija tanto en la gramática como en los léxicos. Lo primero lo
llevó a cabo en su Minerva,que tuvo gran difusión e influencia en Europa. Lo segundo en su Dictionario de vocablos, que  publicó bajo el pseudónimo
de Francisco Sánchez de la Ballesta.

3. Humanismo español fuera de España

En este bloque incluimos solamente a Luis Vives, que se inscribe dentro del llamado humanismo nórdico, cuyas figuras señeras son Budé, Erasmo y
Moro. La importancia del humanista valenciano no ha sido valorada suficientemente, ya que por su obra está a la altura del siempre ponderado Eras-
mo. En la labor propiamente filológica sobresalen sus Comentarios a la Ciudad de Dios de San Agustín, en los que aplicó un extraordinario trabajo de
enmienda del texto y de comentario. Sus aportaciones más valoradas han sido las pedagógicas por su De disciplinis , y las psicológicas por su De ani-
ma et vita. Pero también hay que poner de relieve su De subventione pauperum, la obra más importante sobre las soluciones de la pobreza. Lo que
apenas ha sido estudiado y valorado es el carácter propiamente literario de su obra. En este aspecto hay que destacar su Fabula de homine y su De
Europae dissidiis et bello turcico, que tiene la misma estructura que el Diálogo de Mercurio y Carón. Precisamente a partir de la comparación de esas
dos obras llegué a la conclusión de que el autor era el mismo. De esa forma Vives, de quien se creía que solamente había escrito en latín, pasa a ser
un autor en lengua castellana y de primerísima fila, ya que fue el autor de varias obras anónimas y erróneamente atribuidas hasta hora a los herma-
nos Valdés. Las obras castellanas de Vives son Diálogo de Mercurio y Carón, Diálogo de las cosas acaecidas en Roma, Diálogo de doctrina christia-
na, Diálogo de la lengua, Rhetórica en lengua castellana, Cartas de Rhúa y, por encima de todas, Lazarillo de Tormes. Con esa amplia serie de obras
en castellano Vives se convierte en el escritor español más importante después de Cervantes. Además así se da solución a la mayoría de los enigmas
que tenía planteados la historia de la literatura española en el siglo XVI.

PROGRAMA

1. Prehumanistas españoles

2. Antonio de Nebrija

3. Juan Ginés de Sepúlveda

4. Francisco Valles y el humanismo médico

5. Francisco Sánchez de las Brozas

6. Luis Vives y el humanismo nórdico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: El legado de la poesía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1) Adquisición de conocimientos genéricos acerca de la pervivencia del legado de la poesía grecolatina en la literatura occidental, haciendo especial referencia al ámbito
de la literatura española.
2) Dado que no será posible hacer una revisión exhaustiva de los géneros poéticos en Grecia y Roma, nuestro estudio se concretará en una serie de autores griegos y lati-
nos de de gran repercusión en el ámbito de la poesía occidental.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El programa consta de 9 temas:
- Legado, transmisión y recepción de la poesía grecolatina.
- La imitatio en la creación literaria. El papel de la traducción
- Las huellas de la poesía grecolatina en la literatura española
- Pervivencia de Homero
- Los ecos de Píndaro
- Teócrito y la poesía pastoril
- Catulo y la poesía amorosa
- El legado de Horacio
- Ovidio, poeta del exilio y de las metamorfosis

Esta asignatura se enmarca en las directrices generales del Máster, que persigue varios fines, entre ellos, una   profundización en los contenidos
básicos del Grado en Filología Clásica, de manera especial en el campo literario y cultural, y por otro lado, un acercamiento a áreas normalmente
no tratadas en el nivel anterior. Desde este punto de vista, la asignatura se inscribe en ese contexto de profundización en materias ya vistas en la
titulación de Filología Clásica, con el fin de alcanzar un nivel de conocimientos superior.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 60.0

Evaluación continua 0.0 40.0

NIVEL 2: La tradición de la retórica y la oratoria clásicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición por parte del alumno de los conocimientos básicos de la retórica y oratoria clásicas y de la diferencia entre ambas disciplinas, destacando
la importancia del papel desempeñado por la retórica en la actividad literaria y el de la oratoria en la vida pública. Dada la amplitud de la materia res-
tringiremos el curso al estudio de las aportaciones que en ambos campos realizaron los escritores romanos, con amplias referencias tanto a los prece-
dentes griegos como a las épocas posteriores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Los precedentes griegos en retórica y oratoria

2. La Retórica a Herenio, de autor desconocido, y el De inventione, de Cicerón

3. Las obras de retórica y oratoria de Cicerón: De oratore, Partitiones oratoriae, Brutus, Orator, De optimo genere oratorum, Paradoxa Stoicorum, Topi-
ca.

4. Los discursos de Cicerón: su clasificación por períodos y temas.

5. Séneca el Viejo y Quintiliano

6. La retórica de época tardía, medieval y renacentista.

Esta asignatura se enmarca en las directrices generales del Máster, que persigue varios fines, entre ellos, una profundización en los contenidos bá-
sicos del Grado en Filología Clásica, de manera especial en el campo literario y cultural, y por otro lado, un acercamiento a áreas normalmente no
tratadas en el nivel anterior. Desde este punto de vista, la asignatura se inscribe en ese contexto de profundización en materias ya vistas en la titu-
lación de Filología Clásica, con el fin de alcanzar un nivel de conocimientos superior.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
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La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 80.0

Evaluación continua 0.0 20.0

NIVEL 2: Pervivencia de la novela

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Potenciar un contacto directo y personal con los textos que constituyen el nacimiento del género más prolífico de la literatura occidental.
2. Fomentar la capacidad para analizar textos literarios en perspectiva comparada mediante la lectura guiada de textos novelescos.
3. Desarrollar la capacidad de analizar textos literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis mediante la práctica guiada con textos concretos.
4. Contribuir al desarrollo de la capacidad investigadora del estudiante por medio de una oferta bibliográfica y documental adecuada que lo capacite para, mediante un es-
tudio y análisis detenido del material, llegar a conclusiones certeras acerca de la materia objeto de estudio.
5. Fomentar el desarrollo personal y profesional del alumno motivando su capacidad de autoaprendizaje, autocrítica y autoevaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura está dedicada a un género literario muy peculiar, diferente de los grandes géneros reconocidos del mundo antiguo donde  ni siquiera
recibió un nombre específico, y que, sin embargo, está estrechamente relacionado  con todos los géneros anteriores ya que, bajo una forma u otra, los
incluye a todos ellos. Y es que en este curso vamos a abordar la lectura, estudio y análisis de las primeras manifestaciones en el mundo antiguo del úl-
timo género literario inventado por los griegos y que,  finalmente, ha llegado a ser el más fecundo y  conocido de la literatura occidental: la novela. To-
do ello lo veremos al estudiar el marco histórico, geográfico y social en el que nace y  crece el nuevo género, y la posible influencia de otros géneros
en su origen así como su presencia en los textos novelescos, tanto en los temas como en la  composición narrativa. 

Conservamos de este género cinco novelas griegas completas a las que por sus dos elementos esenciales llamamos “de amor y aventuras”, en las
que destaca  por su tratamiento y papel capital en la trama la protagonista femenina.  Pertenecen a siglos distintos y son similares por su temática, es-
tructura y recursos narrativos, sin embargo, como veremos, presentan sustanciales diferencias entre ellas.  Por los resúmenes del patriarca bizantino
Focio conocemos además la trama de otras dos novelas griegas: una que podemos agrupar con las cinco anteriores y otra que se relaciona  con  rela-
tos griegos “novelescos” de gran interés  cuyos elementos esenciales son el viaje y los sucesos fabulosos. Por otro lado la existencia de una serie de
fragmentos papiráceos de contenido diverso,  induce a pensar que existió una producción novelística griega más amplia y de contenido más variado
del que las novelas románticas conservadas íntegras harían creer. 

Y es que, junto a estos textos de novela griega, poseemos tres manifestaciones de novela en latín: dos de ellas son obras importantísimas, únicas,
muy sugerentes, que admiten gran variedad de lecturas, dos obras  realmente singulares que pertenecen a dos autores geniales: Petronio y Apule-
yo. Frente a las novelas griegas románticas arriba citadas, el primer rasgo peculiar que destaca en la novela latina es la inclusión del elemento cómico
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que ocupa en ella un lugar predominante: se manifiesta en todo el relato que conservamos de Petronio y en muchos pasajes en el texto de Apuleyo.
Después, nos centraremos en la tercera novela en latín: obra tardía, de autor desconocido,  en la que aparecen ecos de la literatura griega y latina, pe-
ro que no se deja clasificar junto a ninguno de los dos grandes grupos de textos novelescos de los que hemos hablado hasta ahora. Terminaremos el
curso estudiando cuál fue la influencia y pervivencia de las novelas en la literatura del Siglo de Oro español y también aludiremos brevemente a la rela-
ción entre la novela latina y la picaresca. 

PROGRAMA

I. Los orígenes: Aparición de la novela como género literario.

El público de la novela.

Propósitos del autor de novelas.

El amor romántico.

La crisis del héroe.

Los dioses de la novela.

Influencias literarias sobre la novela. 
II. La novela griega:

1. Novelas de amor y aventuras: Nino y Semíramis; Quéreas y Calírroe de Caritón de Afrodisia; Efesíacas de Jenofonte de Éfeso ; Leucipa y Clitofonte
de Aquiles Tacio ; Dafnis y Cloe de Longo; Babiloníacas de Jámblico; Etiópicas de Heliodoro.

2. Novelas de viajes de aventuras fabulosas: Los relatos increíbles de allende Tule de Antonio Diógenes y La Verdadera historia de Luciano de Samo-
sata.

3. Novelas perdidas y fragmentos papiráceos: Metíoco y Parténope, Sesoncósis y Fenicíacas. 

III. La novela entre los latinos: Relaciones entre la novela corta y la novela en la literatura griega y latina. 

El Satiricón de Petronio; Las Metamorfosis o El asno de oro de Apuleyo; La Historia de Apolonio rey de Tiro.  IV. La tradición posterior de las novelas
griegas y latinas: Las novelas en la literatura española del siglo de Oro. La novela latina y la picaresca.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 80.0

Evaluación continua 0.0 20.0

NIVEL 2: El humanismo catalán

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se dan a conocer las características de este movimiento en el ámbito de la Corona de Aragón, especialmente a través de los textos literarios de ficción, en los que esta
literatura destaca frente al conjunto humanista. Para ello, se facilitarán unos puntos de estudio a fin de que el alumno pueda distinguir los momentos y localización de
aquel impacto y sus vías de introducción (situación geográfica e histórica; periodización; traducciones, etc.). El estudio literario se centrará en tres obras principales, una
correspondiente a cada momento.
El alumno deberá captar las peculiaridades y significado de este movimiento –así, la pureza de sus realizaciones debido a lo temprano de su recepción-, así como sus con-
secuencias –regeneración y configuración de los géneros literarios-; asimismo deberá distinguir la periodización interna dentro de las letras catalanas. Todo ello le permi-
tirá enmarcar el movimiento en una dinámica amplia de la Literatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La finalidad básica es conocer la producción literaria del considerado principal período de la producción de las letras catalanas a fin de contextualizar-
lo en el conjunto estudiado en el máster y poderlo relacionar. Este estudio supone conocer el bagaje de Grecia y Roma, así como su desvirtuación a lo
largo del medioevo, a pesar de su ascendencia, a fin de comprender la voluntad de recuperación que se genera a finales de la Edad Media. La recep-
ción de ese impulso y su desarrollo en el ámbito de la Corona de Aragón, principalmente en obras de creación y en lengua catalana, permitirá situar su
aportación dentro del contexto general de la tradición humanista.

PROGRAMA

Momentos de la introducción del movimiento humanista en la Corona de Aragón:

- el impacto en la Cancillería de Barcelona (finales del s. XIV)

- el núcleo napolitano de la corte del Magnánimo (s. XV)

- el entorno valenciano (s. XV)

Obras principales:

- el diálogo Lo somni de Metge

- la novela caballeresca: el Curial y el Tirant lo Blanc 

Significado y aportación de las letras catalanas al contexto del Humanismo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 0.0 100.0

NIVEL 2: Pervivencia de la historiografía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Transmitir al alumno el deseo de ir más lejos y profundizar más en el conocimiento de la Historiografía.
La consecución de estos Objetivos implica:
1. Presentar al alumno una visión lo más atractiva posible de la Historiografía de acuerdo con las investigaciones más recientes.
2. Proporcionar la bibliografía y documentación adecuadas para facilitarle el estudio y la investigación.
3. Ofrecer los textos que consideremos más relevantes de las distintas épocas y autores para hacer un análisis comparativo y llegar a unas conclusiones esclarecedoras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura trata de dar una visión global de la historiografía clásica en Roma partiendo de sus precedentes griegos y poniendo atención a las diver-
sas etapas de su evolución, a los estilos empleados y a las peculiaridades de los diversos autores.
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La asignatura se articulará en los siguientes bloques temáticos, que abarcan de forma bastante sintética toda la aportación del género historiográfico
en la Antigüedad:

I. Los precedentes griegos de la Historiografía

II. Nacimiento y evolución de la Historiografía en Roma

PROGRAMA

La historiografía griega: principales corrientes y autores

La historiografía romana: los primeros analistas

El periodo republicano: César y Salustio

El periodo augústeo: Livio y Pompeyo Trogo

La primera época imperial: Curcio y Tácito

El periodo imperial medio y tardío: Suetonio y Amiano Marcelino.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0
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Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 100.0

NIVEL 2: Raíces del ensayo filosófico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
a) Asimilación de los principales rasgos formales, temáticos y pragmáticos del género ensayístico y de su evolución desde la Antigüedad Clásica hasta nuestros días.
b) Identificación de las principales manifestaciones ensayísticas de la literatura clásica grecolatina.
c) Comprensión de las líneas más relevantes de la tradición literaria del ensayo en las literaturas europeas.
d) Entendimiento de las modalidades de recepción de ensayo antiguo en la historia de la literatura y de la filosofía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los contenidos de la asignatura se vertebran en dos partes:

A) Formación en contenidos fundamentales, que constará de cuatro bloques temáticos organizados en forma de Unidades Didácticas que desarrollan
los siguientes contenidos:
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En la Unidad 1ª, “La expresión literaria de la Filosofía en el Mundo Clásico”, se aborda en primer lugar una aproximación a los principales géneros y
modalidades de escritura del pensamiento griego y romano, con el fin de contextualizar adecuadamente los escritos ensayísticos grecolatinos, para
afrontar seguidamente la génesis del ensayo como género literario y su caracterización formal, temática y pragmática del género ensayístico, así como
sus principales rasgos evolutivos 

La Unidad 2ª,  “La escritura ensayística en el mundo griego” se centra en el análisis de algunas de las principales muestras de carácter ensayístico de
la literatura griega, partiendo de los precedentes del ensayismo en la época clásica (los sofistas, Gorgias) y los principales testimonios de época impe-
rial, relacionados fundametalmente con la Segunda Sofística: Plutarco, Luciano, Elio Arístides, Dión de Prusa, Filóstrato y posteriormente Libanio.

Se propondrán en esta Unidad la realización de las siguientes lecturas:

a) Sobre el exilio de Plutarco

b) Cómo debe escribirse la historia de Luciano

A continuación se abordará en la Unidad 3ª “La escritura ensayística en el mundo latino”, los principales rasgos del ensayismo romano, centrando la
atención en dos de sus manifestaciones más sobresalientes y a la vez divergentes entre sí: Las Epístolas de Séneca y las digresiones eruditas de las
Noches áticas de Aulo Gelio. El estudio de esta Unidad se completa con estas lecturas:

a) Selección de Epístolas de Séneca

b) Selección de pasajes de Noches Aticas Aulo Gelio

Tras este análisis de las raíces clásicas del ensayismo, se proporciona al estudiante la posibilidad de adentrarse, en la Unidad 4ª “La tradición litera-
ria del ensayo en las literaturas europeas”, en diversas las modalidades de recepción de ensayo antiguo en la historia de la literatura y de la filosofía,
atendiendo en particular a los Ensayos de  Miguel de Montaigne y a la identificación de los rasgos del ensayismo filosófico español.

B) Prácticas sobre textos ensayísticos grecolatinos: En esta parte el alumno aplicará las nociones teóricas aprendidas sobre una selección de textos
propuestos, para llevar a cabo un trabajo de la asignatura.

RELEVANCIA DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS 

Los contenidos fundamentales se articulan en estos cuatro bloques temáticos:

El primero de ellos, “La expresión literaria de la Filosofía en el Mundo Clásico”, proporciona las herramientas conceptuales básicas para situar la pro-
ducción filosófica grecolatina y contextualizar las manifestaciones ensayísticas antiguas, además de permitir al estudiante asimilar los principales ras-
gos formales, pragmáticos y temáticos de estos textos así como sus principales rasgos evolutivos.   

Tras esta perspectiva general, se dedican sendos temas a los textos ensayísticos de Grecia y de Roma. Así en la Unidad 2ª,  “La escritura ensayística
en el mundo griego” se focaliza el interés en algunas de las principales muestras de carácter ensayístico de la literatura griega, partiendo de los prece-
dentes del ensayismo en la época clásica (los sofistas, Gorgias) y los principales testimonios de época imperial, relacionados fundamentalmente con la
Segunda Sofística (Plutarco, Luciano, Elio Arístides, Dión de Prusa, Filóstrato y posteriormente Libanio), proponiéndose al estudiante una serie de lec-
turas (Sobre el exilio de Plutarco y Cómo debe escribirse la historia de Luciano).

Paralelamente, la producción ensayística romana se analiza en la  Unidad 3ª “La escritura ensayística en el mundo latino”, inisitiendo en la identifica-
ción de los principales rasgos del ensayismo romano, y pasando a continuación al estudio de sus manifestaciones más sobresalientes y a la vez diver-
gentes entre sí: Las Epístolas de Séneca y las digresiones eruditas de las Noches áticas de Aulo Gelio. El estudio de esta Unidad se completa con la
lectura crítica de  una selección de Epístolas de Séneca y de una selección de pasajes de Noches Aticas Aulo Gelio.

Por último, en la Unidad 4ª “La tradición literaria del ensayo en las literaturas europeas”, se planteará un acercamiento a las modalidades de recepción
de ensayo antiguo en la historia de la literatura y de la filosofía, atendiendo en particular a los Ensayos de  Miguel de Montaigne y a la identificación de
los rasgos del ensayismo filosófico español.

PROGRAMA 

A) Formación en contenidos fundamentales, que constará de diversos temas articulados en cuatro Unidades Didácticas:
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- Unidad 1ª: La expresión literaria de la Filosofía en el Mundo Clásico.

1. Géneros y modalidades de escritura del pensamiento griego

2. Géneros y modalidades de escritura del pensamiento romano

3. Génesis del ensayo como género literario.

4. Caracterización formal, temática y pragmática del género ensayístico y principales rasgos evolutivos 

-  Unidad 2ª: La escritura ensayística en el mundo griego

1. Precedentes del ensayismo en la época clásica: Los sofistas. Gorgias

2. La época imperial y la Segunda Sofística: Plutarco, Luciano, Elio Arístides, Dión de Prusa, Filóstrato y Libanio

3. Lecturas:

a) Sobre el exilio de Plutarco

b) Cómo debe escribirse la historia de Luciano

- Unidad 3ª: La escritura ensayística en el mundo latino

1. Las Epístolas de Séneca.

2. Las digresiones eruditas de las Noches áticas de Aulo Gelio.

3. Lecturas:

a) Selección de Epístolas de Séneca

b) Selección de pasajes de Noches Aticas Aulo Gelio

 - Unidad 4ª: La tradición literaria del ensayo en las literaturas europeas.

1. Modalidades de recepción de ensayo antiguo en la historia de la literatura y de la filosofía.

2. Los Ensayos de  Miguel de Montaigne

3. Rasgos del ensayismo filosófico español

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 80.0

Evaluación continua 0.0 20.0

NIVEL 2: La tradición literaria del teatro grecolatino

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Con esta asignatura se pretende dar en primer lugar una panorámica general del teatro en el mundo grecolatino. Se hará un recorrido desde los orígenes del Teatro en
Grecia, pasando por los principales autores representates de la Tragedia, la Comedia y el teatro latino. Lógicamente la segunda parte parte estará dedicada a hacer un bre-
ve recorrido de la tradición del teatro grecolatino en la literatura occidental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Teatro fue ya en la Antigüedad grecolatina una manifestación central en el contexto cultural de sus diversas épocas. Tuvo una incidencia determi-
nante en la actividad social y, en no pequeña medida, fue el vehículo de las inquietudes intelectuales de cada época. Más aún, el Teatro, y en especial
la Tragedia, llegó a ser un elemento de referencia en muchos campos (los otros géneros literarios, la educación, las artes plásticas, etc.) durante toda
la Antigüedad. Esta asignatura persigue dar una visión de conjunto del fenómeno teatral en Grecia y en Roma. Pero también se incluye un apartado
dedicado a la parcela de su pervivencia en la tradición teatral posterior.

BLOQUES TEMÁTICOS

I. El Teatro en Grecia

II. El Teatro en Roma

III. La recepción del Teatro grecolatino

PROGRAMA 

1. Orígenes del Teatro griego

2. Los subgéneros dramáticos. Su estructura

3. Teatro y sociedad. El espacio teatral

4. Esquilo

5. Sófocles

6. Eurípides

7. La Comedia Antigua: Aristófanes

cs
v:

 1
18

18
52

86
39

35
62

35
52

11
64

5



Identificador : 4311240

58 / 110

8. La Comedia Media y Nueva: Menandro

9. Orígenes del Teatro en Roma

10. La Tragedia romana en época republicana

11. Séneca

12. La Comedia romana y sus tipos

13. La Tragedia griega en el nacimiento de la ópera

14. Teatro Clásico y Shakespeare

15. Teatro grecolatino y Teatro moderno

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 80.0

Evaluación continua 0.0 20.0

NIVEL 2: La tradición clásica en la Cultura italiana del siglo XX

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer distintas manifestaciones de la pervivencia del mito clásico en la cultura italiana contemporánea.

2. Reconocer las referencias a la presencia de un mito determinado dentro de la cultura italiana. 

3. Establecer un análisis diacrónico de la pervivencia del mito en la cultura italiana contemporánea.

4. Estimar y analizar una determinada obra literaria, teatral o cinematográfica en su relación con el mito clásico en ella revisitado.

5. Utilizar los conocimientos adquiridos elaborando un breve trabajo original (de forma individual o en grupo) sobre una de las obras literarias o artísti-
cas indicadas en la bibliografía.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura está dividida en tres bloques temáticos:

· De 1890 a 1944
· 1945-1975
· Desde 1975 hasta la actualidad

Cada bloque tiene un tema de introducción que permite tener una visión de conjunto de la situación político-cultural de la Italia de esa época, puesto
que este factor tiene gran importancia en la forma en la que se revisitan los mitos clásicos en los distintos momentos históricos. 

PROGRAMA 

Tema 1 (1890-1944)

- Introducción

- D’Annunzio

- Pirandello

- Futurismo

- La poesía: Pascoli, Gozzano, Svevo, Dino Campana, Saba, Ungaretti, Montale e Quasimodo.

 

Tema 2 (1945-1975)

- Introducción

- Primo Levi

- Pavese, Calvino

- Pasolini, Morante, Maraini

- Consolo 

 

Tema 3 (1976-2010)

- Introducción

- Calasso, Maria Corti

- Mario Martone, Baricco, Carmelo Bene,

- Reescrituras femeninas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo de investigación 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 50.0

Trabajos 0.0 30.0

Actividades de aprendizaje programadas 0.0 10.0

Otros criterios: Se tendrá en cuenta
favorablemente el interés y seguimiento
de la asignatura que muestre el alumno
(consultas, intervención en foros, etc.).

0.0 10.0

NIVEL 2: El Mundo Clásico en el Teatro francés del s. XX

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los autores franceses que van a ser estudiados han trasladado a su época los textos clásicos, ofreciendo una nueva mirada que viene a demostrar cómo los personajes y
mitos recreados perduran a través del tiempo. El objetivo principal de esta asignatura es el de fomentar la capacidad de observación y de análisis a través de unos textos
procedentes de culturas cronológicamente distantes, tratando de suscitar en los alumnos un renovado interés en la interpretación de dichos textos. Para ello, se les dotará
de unos parámetros de análisis y comparación de situaciones y personajes que les sean útiles no sólo desde una óptica profesional, sino también con una proyección edi-
torial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PROGRAMA 

1.- Los antecedentes del Mundo Clásico en la literatura francesa: el mundo clásico en otros siglos u otras formas expresivas.  Orfeo en Ronsard y Cor-
neille. Adonis en La Fontaine. La Thébaïde, Andromaque, Britannicus, Iphigénie y Fedra en Racine. Los personajes de Corneille: Polyeucte, Cinna,
Horace y Pompeyo. Narciso en A. Gide y en P. Valéry.

2.- Algunos grandes mitos: Edipo y Orfeo. Sus antecedentes: Oedipe de Corneille (XVII), y de Voltaire (XVIII). Análisis de La machine infernale (Jean
Cocteau, 1934); Oedipe (André Gide, 1930-1932); Oedipe ou le crépuscule des dieux (Henri Ghéon, 1938); Orfeo en Eurydice, de Jean Anouilh (1941).

3.- El marco troyano, la perspectiva humanista y el “fatum”: La guerre de Troie n’aura pas lieu, de Jean Giraudoux (1935). La adaptación de Les tro-
yennes de Eurípides por J.-P. Sartre (1964).

4.- Algunos personajes: Antigone (1944), de Jean Anouilh; Oreste en Les mouches, de Sartre (1942); Mercure en Amphytrion 38 (1929) y Électre
(1937) de Giraudoux. Camus y la tragedia: Caligula (1944).

5.- Mitos y personajes míticos en otros lenguajes escénicos: el cine. Análisis de Malpertuis (obra de Jean Ray, 1943; film de Harry Kümel,1971). Jean
Cocteau y el ciclo de Orfeo: Orphée (1950), Le testament d’Orphée (1960) y sus otras obras referidas a mitos griegos. Thésée (1946) en Gide. Los
personajes míticos en la obra de Georges Brassens.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Especialidad B

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El mundo Clásico en la teoría política

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta asignatura pretende mostrar al alumno la influencia del pensamiento antiguo en la reflexión política posterior. Como por su extensión este empeño desbordaría los
límites de un cuatrimestre, se ejemplificará a través de una serie de calas especialmente significativas, que abarcarán desde el Renacimiento hasta el siglo XX.
El principal objetivo de la asignatura consiste en señalar la continuidad y la diversidad de interpretaciones de que han sido objeto los grandes clásicos, lo que ayudará a
comprender aún mejor su riqueza y su vigencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura pretende mostrar al alumno cómo la reflexión pólitica se ha inspirado en la historia y en el pensamiento de Grecia y Roma, o en deter-
minadas figuras de sus literaturas, tomándolos como punto de partida para comprender mejor la realidad actual.

 

Como sería imposible abarcar una tradición de tantos siglos en un solo cuatrimestre, hemos preferido ejemplificar este poder de inspiración del pensa-
miento clásico, escogiendo una serie de calas significativas, centrando el estudio en una obra que se propone, completa o en fragmentos relevantes, a
la consideración personal del alumno.

 

Se podría subdividir la asignatura en cuatro bloques, cada uno de ellos con un punto de vista diferente sobre la antiguedad:

 

1.- El Renacimiento. Comprendería dos temas, uno dedicado a los círculos platónicos y el otro a Maquiavelo. En este periodo la Antigüedad aparece
como una especie de tierra incógnita, cuya visión ha sido obstaculizada por el Medievo, y con la que se establecen lazos que no pretenden reanudar
algo, sino refundarlo, con clara conciencia de ruptura y de proyecto de futuro.

 

2.- Absolutismo. En estos siglos los autores clásicos cumplen un doble papel, sirviendo de justificación moral a la conducta del príncipe, o actuando co-
mo pretexto a la hora de criticar abusos o prejuicios. Comprendería dos temas: La fundamentación de las monarquías absolutas mediante el tacitismo
y la Ilustración.

 

3.- Revolucionarios y románticos. El tercer bloque estudiaría el papel de los modelos clásicos en el pensamiento revolucionario y el recurso a ellos pa-
ra construir la idea de ciudadanía y convivencia. Grecia y Roma aparecen como proveedoras de modelos de excelencia y como banderas de la libertad
pública, generando sentimientos en los que se mezcla una visión poetizada del pasado y la dificultad de conciliar la libertad inspirada en los antiguos
con las nuevas necesidades de una individualidad desarrollada, que exige preservar parcelas de intimidad privada y decisión individual. Consta de dos
temas: La Revolución Francesa y el Helenismo y Romanticismo.

 

4.- Intentos de reconstrucción. El cuarto bloque, de un solo capítulo, se ocupará de cómo los personajes y mitos antiguos son en el siglo XX, especial-
mente tras la Segunda Guerra mundial, pretexto para la reflexión moral y auxiliares para intentar reconstruir intelectualmente una Europa devastada,
buscando en las raíces de la civilización occidental bálsamo para sus heridas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 80.0

Trabajos 0.0 20.0

NIVEL 2: La tecnología en el Mundo Clásico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquisición de conocimientos genéricos acerca del papel de la tecnología en la sociedad griega y romana, algunos de cuyos principios se han mantenido hasta nuestros
días.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura titulada La Tecnología en el Mundo Clásico está orientada, en primer lugar, a los estudiantes de las disciplinas filológicas e históricas
clásicas y tiene como objeto informar al alumno con rigor y objetividad acerca del alcance de la tecnología en el mundo griego y romano, civilizaciones
ambas que, sin duda, fueron fundamentales para dirigir y conformar el desarrollo de los avances posteriores. Para ello se acudirá al estudio de algunas
monografías y a la lectura de las fuentes clásicas que se recomienden.

 

El programa consta de seis temas:

 

Tema 1.- Introducción general:

 

1.1.- Sociedad y tecnología en la Antigüedad Clásica

 

1.2.- Fuentes para el conocimiento de la tecnología antigua

 

Tema 2.- Tecnologías extractivas y primarias:

 

2.1. Fuentes de energía

 

2.2. Extracción y tratamiento de productos minerales

 

2.3. Agricultura, ganadería y pesca

 

Tema 3.- Ingeniería y máquinas complejas:

 

3.1. Arquitectura y obras públicas

 

3.2. Ingeniería hidráulica

 

3.3. Otros

 

Tema 4.- Procesos secundarios y manufacturas:

 

4.1. Alimentación
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4.2. Textiles

4.3. Cerámica y vidrio

4.4. Metalurgia

Tema 5.- Tecnología del transporte:

5.1. Transporte terrestre

5.2. Transporte marítimo

Tema 6.- Tecnología militar:

6.1. Fortificación

6.2. Armas y equipo

6.3. Máquinas de asedio

6.4. Barcos de guerra

Tema 7.- Tecnologías de la mente:

7.1. Tecnologías de la información

7.2. Tecnología calendárica y cronométrica

7.3. Tecnologías de cálculo: moneda, pesos y medidas

7.4. Instrumentación

Tema 8.- Transmisión de las técnicas antiguas en la Edad Media y el Renacimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.
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CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 60.0

Evaluación continua 0.0 40.0

NIVEL 2: La recepción de la Ciencia grecolatina

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Familiarizar al estudiante con un panorama de las presencias e influencias de las ciencias y las técnicas clásicas en la constitución y desarrollo de la cultura occidental.
2. Apuntar temas de estudio, cuestiones que han sido objeto de debate o siguen estando abiertas a discusión y puntos pendientes de investigación.
3. Animar al estudiante a ensayar su propia contribución en alguno de los tres aspectos mencionados: el estudio temático, la discusión de cuestiones planteadas o la inves-
tigación personal.
4. Promover el trabajo sobre la suerte histórica de la producción científica y técnica clásica en España o en español (e.g. vestigios o restos tecnológicos; traducciones y
compilaciones de textos; glosas y comentarios; influencias, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trata de asomarse a un panorama de las presencias e influencias de las ciencias y las técnicas clásicas, griegas y romana, en la constitución y en
el desarrollo de nuestra cultura occidental, consideradas en su doble proyección: teórica o discursiva por un lado, práctica o tecnológica por otro lado.

El programa comprende tres bloques temáticos:

BLOQUE I 

El primero trata de introducir al estudio y la investigación en esta área del legado clásico mediante la consideración de tres núcleos principales:

1) Rastros y resonancias lingüísitcas y materiales;

2) Tradiciones e instituciones, ciclos educativos y géneros literarios;

3) Legados, mediaciones y recepciones de la cultura científica y técnica griega y romana en el Occidente medieval; la herencia posible, el legado dis-
ponible, los textos efectivamente recibidos. ¿Hay un patrón relativamente general de preservación y transmisión de los textos científicos clásicos?

BLOQUE II 

El segundo bloque está compuesto por una selección de los saberes teóricos y prácticos que cabe suponer más representativos del legado clásico re-
cibido:

4) Ciencias matemáticas puras (aritmética, geometría, en especial)

5) Ciencias matemáticas aplicadas (ciencias físico-matemáticas, saberes técnicos e ingeniería, geografía y cartografíaa);

6) El mundo de la naturaleza y sus expertos (ciencias de los seres vivos, técnicas mineras y metalúrgicas, agrimensores y agrónomos);

cs
v:

 1
18

18
52

86
39

35
62

35
52

11
64

5



Identificador : 4311240

70 / 110

7) Los saberes discursivos y prácticos como la medicina;

8) El estudio del lenguaje como disciplina: filología y gramática, editores y eruditos;

9) Las indagaciones y saberres acerca de los hombres: historiografñia y filosofía política;

10) La conciencia del saber: sabiduría vs. polimatía, el conocimiento y la perspectiva reflexiva o de segundo orden.

BLOQUE III 

El tercer bloque se hará eco de algunos problemas abiertos y cuestiones debatidas en torno a la interpretación y la evaluación modernas de la ciencia
y la técnica clásicas. Considera dos núcleos principales de discusión en torno a:

11) Problemas de reconocimiento, interpretación y reconstrucción histórica del legado clásico,

12) Problemas de estimación y valoración de las antiguas ciencias y técnicas griegas y romanas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 0.0 100.0

NIVEL 2: El léxico científico y técnico de origen grecolatino

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La presencia de helenismos, latinismos y neologismos en general, tanto en la lengua española, como en el resto de las lenguas europeas, es algo que
merece ser estudiado detenidamente, no sólo en su aspecto más conocido, el de sus diferentes fases de implantación, sino especialmente en el mar-
co teórico. El objetivo de esta asignatura es precisamente estudiar cómo y por qué se crea este tipo de léxico, con qué medios se cuenta para su crea-
ción, qué factores intervienen y las etapas en las que se ha desarrollado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura estudia la amplísima presencia del elemento grecolatino en el vocabulario culto en general y tecno-científico en particular de las lenguas
europeas, de donde ha pasado a todas las lenguas del mundo. Sin detenernos sólo en el panorama histórico, se trata de establecer el marco teórico
que explica los procesos de creación de vocabulario especializado y el funcionamiento de este vocabulario como sistema. Pero para ello es preciso
partir de un conocimiento somero de las características y el desarrollo de la lengua científica en general, así como de las fases y vías de penetración
previa de helenismos y cultismos latinos. Junto a los procesos que se refieren al léxico, que son básicamente la adaptación (préstamo o calco semán-
tico) y la creación (neologismos), hay que tener en cuenta la aportación a la morfología, pues del griego proceden numerosos recursos para la deriva-
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ción y la composición, perfectamente activos en la actualidad, que han ayudado enormemente al desarrollo del vocabulario científico y cultural en ge-
neral.

1. El léxico científico y técnico. Origen y desarrollo.
2. Helenismos
3. Latinismos
4. Neologismos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 80.0

Evaluación continua 0.0 20.0
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NIVEL 2: Formas y temas clásicos en el Arte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. El desarrollo de las formas y estilos del arte griego y romano.

2. Conocimiento de los artistas y su lenguaje

3. Reconocimientos de las tipologías arquitectónicas y de los temas de la escultura y de la pintura griega y romana.

4. Relacionar los distintos elementos arquitectónicos y señalar las diferencias entre el arte griego y romano.

5. Relacionar las obras de arte con la teoría y los escritos de los autores clásicos.

6. Establecer nexos con la tradición y marcar los rasgos de la evolución y proyección posterior.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. CONCEPTO DE ARTE GRIEGO

- La idea del arte griego.
- La arquitectura como referencia de proporción.
- El módulo y la proporción.
- El canon de la escultura.
- Unidad y diversidad.
- Evolución y permanencia.
- El arte y la teoría.

2. LA ARQUITECTURA Y ESCULTURA GRIEGAS

- Los orígenes de la arquitectura griega.
- El nacimiento y la evolución de los órdenes.
- Materiales y elementos constructivos.
- El templo, tipos y composición.
- Función de la a escultura en la arquitectura.
- Topologías arquitectónicas.
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- La ciudad.
- La escultura: Arte, representación y naturaleza.
- Los estilos de la escultura griega.
- Los grandes maestros clásicos.
- El canon y la proporción.
- Arcaísmo, clasicismo y helenismo.

3. CONCEPTO DE ARTE ROMANO.

- La idea del arte romano.
- Los orígenes del arte romano.
- La tradición etrusca. Idealismo y realismo.
- Arte y política.
- La practicidad de un arte imperial.
- El mito de Roma y su proyección posterior.

4. LA ARQUITECTURA ESCULTURA ROMANAS

- La practicidad romana.
- Materiales y elementos constructivos.
- Los ordenes
- Tipologías arquitectónicas.
- La idea espacial.
- El sentido monumental.
- El tratado de Vitrubio. La ciudad.
- La escultura: El ¿realismo¿ romano.
- Temas, formas y modelos.
- La evolución estilística.
- El retrato.
- El relieve.
- La integración de la escultura en la arquitectura.
- La escultura, el monumento y la imagen del poder.

5 PINTURA GRIEGA Y ROMANA.
- El problema de la pintura griega.
- La pintura griega y la cerámica.
- Artistas y estilos.
- La pintura romana.
- Temas, formas y aplicaciones.
- El arte y los objetos de la vida cotidiana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 100.0

NIVEL 2: El nacimiento de la Ciencia en Grecia y Roma

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Familiarizar a los estudiantes de clásicas con los desarrollos científicos arcaicos (egipcios y mesopotámicos), clásicos y helenísticos, a la vez que se
indica el impacto de los mismos en el desarrollo posterior de la ciencia Moderna.

5.5.1.3 CONTENIDOS

l contenido del curso está dividido en tres grandes bloques temáticos: (A) Los antecedentes; (B) la ciencia griega clásica y helenística, y (C) El proble-
ma del ¿estancamiento¿ de la ciencia helenística a finales de la Antigüedad y su transmisión y transformación medieval hasta el Renacimiento. El Blo-
que B recibirá un tratamiento más pormenorizado que el resto. El núcleo central de la asignatura estará dedicado al estudio de los desarrollos científi-
cos griegos de los períodos clásico y helenístico. Los principales centros de atención serán las ciencias matemáticas, tanto puras como aplicadas (as-
tronomía, estática, hidrostática, mecánica, óptica geométrica¿) cuyo desarrollo fue enseguida muy técnico; las ciencias físicas o de la naturaleza, y las
artes médicas.

PROGRAMA

1. La ciencia en las sociedades arcaicas: Mesopotamia, Egipto y otras áreas de cultura arcaica (China, India, Mesoamérica).
2. La ciencia de los primeros griegos de Tales a Platón. La filosofía de la naturaleza; las matemáticas; la cosmología matemática; la astronomía plató-
nica; la medicina y el corpus hipocrático.
3. Las ciencias griegas de la naturaleza de Aristóteles al helenismo. La física peripatética, atomista, estoica y neoplatónica; las ciencias biomédicas,
medicina, zoología, botánica; meteorología, y geología.
4. Las ciencias matemáticas. Las matemáticas abstractas; la mecánica; la ingeniería alejandrina; la música, la óptica; la astronomía; la cosmología ma-
temática; la astrología; la geografía.
5. La ciencia de los romanos. Características generales; la implantación social de la ciencia romana; el problema del estancamiento de la ciencia anti-
gua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 0.0 100.0

NIVEL 2: Paganismo y Cristianismo: textos y contextos culturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Potenciar, mediante la lectura guiada de los textos adecuados, el conocimiento directo del impacto social, literario, lingüístico y religioso que produjo el nacimiento del
cristianismo, su difusión a lo largo de un extenso período histórico y su decisiva contribución al desarrollo de las civilizaciones europeas actuales. (Competencias intelec-
tuales)
2. Desarrollar la capacidad personal de investigación de los alumnos a través de una oferta bibliográfica y documental amplia y precisa que les permita, tras un estudio y
análisis del material, adquirir las habilidades de profundización, comprensión e interpretación que culminen en destrezas para llegar a conclusiones acertadas acerca de la
materia objeto de estudio. (Competencias técnicas)
3. Fomentar el desarrollo personal y profesional del alumno motivando su capacidad de autoaprendizaje, autocrítica y autoevaluación. (Competencias personales)

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Proceso de nacimiento del cristianismo en el seno de un Imperio Romano helenizado y políticamente inestable.

Contexto histórico, cultural y literario en que se produce la paulatina expansión, apología, predicación y penetración del cristianismo. Enfrentamiento a
las costumbres y religión romanas tradicionales.

Aumento gradual de la influencia y penetración del cristianismo en la vida social del imperio hasta su instauración como religión oficial. Intento de unir
poder político y religioso a imitación de lo que había sucedido con la religión pagana a lo largo del Imperio.
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Adaptación simultánea de elementos paganos por parte de los exegetas cristianos o Padres de la Iglesia educados en una cultura clásica que acep-
tan.

Influencia del cristianismo en la lengua y en la literatura latinas y griegas.

Elementos greco-latinos, judeo-cristianos y germanos cuya síntesis va a ser el punto de partida para la constitución de la unidad cultural de Europa y
su decisiva contribución al desarrollo de las civilizaciones europeas actuales, que se van a ir fijando a lo largo de la Edad Media.

2. DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS

En primer lugar, se pretende dar a conocer el contexto político y cultural en que tiene lugar el suceso trascendental del nacimiento del cristianismo, en
un Imperio Romano fuertemente helenizado donde resurgen tradiciones filosóficas derivadas de Platón. La inestabilidad política provoca un debilita-
miento en las creencias y cultos tradicionales y facilita la penetración, aceptación, asimilación y extensión por el imperio romano de corrientes religio-
sas procedentes de Oriente (Egipto o Asia) y con cultos de carácter mistérico. Una de esas religiones es el judaísmo en cuyo seno nace y se desarro-
lla el cristianismo (siglos II –I a.C.).

En segundo lugar se trata de establecer el contexto histórico, cultural y literario en que se produce la escisión entre judaísmo y cristianismo y la paula-
tina expansión de éste por comunidades del imperio, de habla griega primero y, más tarde, latinas a través de la apología y predicación. Se revisa el
cambio de perspectiva que supone, el enfrentamiento a las costumbres y religión romanas tradicionales, las características políticas del momento y de
los receptores de las nuevas creencias (siglos I-III d.C.).

Se explica a continuación la paulatina influencia y penetración del cristianismo en la vida social del imperio hasta su instauración como religión oficial
en un intento de unir poder político y religioso, a imitación de lo que había sucedido con la religión pagana a lo largo del Imperio. Paralelamente hay
que reconocer la adaptación de elementos paganos por parte de los exegetas cristianos o Padres de la Iglesia educados en una cultura clásica que
aceptan (siglos IV-V).

La síntesis cultural de los elementos greco-romanos, cristianos y bárbaros que se produce en este momento va a ser el punto de partida para la consti-
tución de la unidad cultural de Europa, que se va a ir fijando a lo largo de la Edad Media.

Por otro lado, es importante revisar la enorme influencia que ejerce el cristianismo en la lengua y en la literatura en primer lugar griegas y después lati-
nas. Los enfrentamientos entre intelectuales paganos y cristianos siguen los movimientos literarios de la época y los cristianos redactan tratados en los
que defienden las verdades de su religión. Simultáneamente, se van elaborando los principios de la doctrina cristiana que van a ir impregnando la len-
gua de elementos cristianos que perduran en las lenguas romances.

PROGRAMA

Tema 1. El nacimiento del cristianismo en el contexto cultural del Imperio Romano helenizado. Resurgimiento de tradiciones filosóficas derivadas de
Platón. Siglos II-I a.C. y I d.C.

Tema 2. El nacimiento del cristianismo en un contexto de inestabilidad política que provoca un debilitamiento en las creencias y cultos tradicionales.
Últimos años de la República y reformas de Augusto.

Tema 3. El nacimiento del cristianismo en un contexto social inseguro e insatisfactorio que incita a la búsqueda de vínculos directos entre el individuo y
la divinidad para asegurarse la salvación individual.

Tema 4. Penetración, aceptación, asimilación y extensión por el imperio romano de corrientes religiosas procedentes de Oriente (Egipto o Asia) y con
cultos de carácter mistérico.

Tema 5. El judaísmo. Contexto histórico de su nacimiento, su expansión por el imperio romano y relaciones político sociales.

Tema 6. El nacimiento del cristianismo en el seno del judaísmo. Su escisión del judaísmo y su expansión por comunidades del imperio, de habla griega
primero y, más tarde, latinas.

Tema 7. Época de expansión, apología y predicación del cristianismo. Enfrentamiento a las costumbres y religión romanas tradicionales. Característi-
cas políticas del momento y de los receptores de las nuevas creencias. Persecuciones por parte de algunos gobernantes.

Tema 8. Ataques de intelectuales paganos a los cristianos siguiendo los movimientos literarios de la época (Justino, Celso).

Tema 9. Tratados cristianos en defensa de las verdades de su religión. Literatura apologética y polémica (Orígenes, Eusebio, Ireneo, Tertuliano, Ci-
priano).

Tema 10. El siglo IV y el contexto político de la instauración del cristianismo como religión oficial. Paulatina influencia y penetración del cristianismo en
la vida social. Intento de unir poder político y religioso a imitación de lo que había sucedido con la religión pagana a lo largo del Imperio. Adaptación si-
multánea de elementos paganos por parte de los cristianos.

Tema 11. El período patrístico. La consolidación de los principios y doctrinas del pensamiento cristiano por obra de los exegetas cristianos o Padres de
la Iglesia, intelectuales educados en una cultura clásica que aceptan (Agustín). Penetración de la mentalidad romana en la cristiandad.

Tema 12. Influencia del cristianismo sobre la lengua y la literatura en primer lugar griegas y después latinas. Primeros conceptos cristianos en lengua
griega y paulatina latinización. Innovaciones léxicas y semánticas y helenismos.

Tema 13. La cristiandad como signo de identidad de Europa. La síntesis cultural de los elementos greco-romanos, cristianos y bárbaros en los albores
de la Edad Media como punto de partida para la constitución de la unidad cultural de Europa.

Tema 14. Conceptos y desarrollos introducidos por el cristianismo en la cultura europea y, a través de ella, en resto del mundo.

Tema 15. Pervivencia de elementos cristianos en las lenguas modernas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 80.0

Trabajos 0.0 20.0

NIVEL 2: El descubrimiento de la Antigüedad Clásica a través de su cultura material

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Proporcionar al alumno los datos más relevantes sobre la historia de los descubrimientos arqueológicos desde el Renacimiento hasta nuestra época, relacionándolos con
la construcción de las disciplinas relativas al pasado (filología, epigrafía, numismática, arqueología).

5.5.1.3 CONTENIDOS

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Esta asignatura pretende proporcionar al alumno la información más relevante sobre la historia de los descubrimientos arqueológicos de la cultura ma-
terial griega y romana, desde el Renacimiento hasta la profesionalización de la disciplina en época contemporánea, relacionando estos descubrimien-
tos con las distintas etapas históricas en que se producen y con la construcción paralela de las disciplinas relativas al pasado (epigrafía, numismática,
filología).

DESCRIPCIÓN Y RELEVANCIA DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS

El Bloque I presenta un panorama general del nacimiento y evolución de una disciplina nueva en el ámbito de los estudios históricos y arqueológicos:
la Historia de la Arqueología (centrada en el mundo clásico).

El Bloque II contempla los primeros pasos en el redescubrimiento de la cultura material clásica durante la Edad Media, valorando distintas fases y for-
mas de recuperación de esos vestigios por parte de algunos reyes y papas, especialmente Carlomagno y Gregorio Magno.

El Bloque III analiza las causas y consecuencias de la nueva actitud sobre la Antigüedad clásica desde la Baja Edad Media, el nacimiento de estudios
específicos y sistemáticos (Epigrafía, Numismática) y el papel del coleccionismo de antigüedades como elemento de prestigio político y social.

El Bloque IV señala la gran importancia de las excavaciones de las ciudades sepultadas por el Vesubio (sobre todo Pompeya y Herculano, “museos
vivos de la Antigüedad”, como las llamó Winckelmann), desde mediados del siglo XVIII, para la construcción de una visión diferente y más completa de
la vida en el mundo antiguo, ya que por primera vez se disponía de abundantes restos materiales encontrados in situ que aportaban una información
más fiable que las fuentes literarias.

El Bloque V estudia el redescubrimiento de Grecia a partir del siglo XVII y el gran impacto que supuso el conocimiento directo de sus monumentos pa-
ra el arte y la arqueología.

El Bloque VI está dedicado a la profesionalización de la arqueología durante el siglo XIX, mediante la creación de museos y cátedras en universidades
y sociedades científicas europeas, la fundación de Escuelas Arqueológicas y otras instituciones específicas, la realización de inventarios del patrimonio
arqueológico nacional, y la promulgación de leyes para la protección y conservación del patrimonio histórico-arqueológico.
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PROGRAMA 

Bloque I:          Introducción a la Historia de la Arqueología clásica.

Bloque II:         Conservación y uso del pasado clásico durante la Edad Media.

Bloque III:       Nacimiento y desarrollo de nuevas disciplinas sobre la Antigüedad clásica en el Renacimiento y la Ilustración: epigrafía, numismática y
coleccionismo de antigüedades.

Bloque IV:       Las excavaciones de Pompeya y Herculano.

Bloque V:        El redescubrimiento de Grecia (siglos XVII-XIX).

Bloque VI:       La profesionalización de la arqueología clásica en los siglos XIX-XX: cátedras, museos, leyes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.

cs
v:

 1
18

18
52

86
39

35
62

35
52

11
64

5



Identificador : 4311240

82 / 110

La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

NIVEL 2: El Mundo Clásico en las corrientes estéticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Dominar las principales teorías y conceptos sobre el arte griego y romano.

2. Definir los rasgos estilísticos de cada concepto estético y estilístico.

3. Análisis de las principales teorías sobre el arte clásico.

4. Capacidad de comparar las transformaciones que ha experimentado el lenguaje clásico en el arte posterior.

5. Dominar la influencia del mundo clásico en los textos de época posterior.

6. Dominar las teorías de la moderna historiografía sobre la idea de Clasicismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. LA FORMACIÓN DE LA IDEA DE CLASICISMO

La idea de Arte. El concepto de arte y la idea. Teoría y práctica. El mundo de la proporción y la elaboración del canon. La simetría y la relación numéri-
ca de partes. El clasicismo como modelo. La teoría de arte en el Renacimiento y los escritores clásicos. El Neoclasicismo y el nuevo descubrimiento de
al arte de la Antigüedad

2. LA IMAGEN DEL ARTE CLÁSICO EN LA CULTURA OCCIDENTAL
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El valor del arte clásico. El coleccionismo romano de obras griegas. Las colecciones del Renacimiento Los tratados y su pervivencia posterior. Vitrubio
en la Edad Media y el Renacimiento. La idea de arquitectura vitrubiana. Los tratadistas del Renacimiento y del Barroco y la idea de superación de lo
antiguo.

3. EL ARTE CLÁSICO COMO MODELO

La pervivencia medieval de los modelos clásicos: La arquitectura. Temas clásicos en el arte occidental. El Renacimiento y la recuperación de los mo-
delos clásicos. La valoración de Vitrubio y sus ediciones. Redescubrimiento de la escultura clásica. Los modelos clásicos y la enseñanza de las artes.
La mitología, imitaciones e interpretaciones en la Edad Moderna. La influencia de los autores clásicos en los tratados de la Edad Moderna.

4. LOS LENGUAJES DEL CLASICISMO

Unidad y diversidad del arte clásico. La contraposición Grecia y Roma. El arcaísmo: definición. El lenguaje del clasicismo griego. El helenismo, sincre-
tismo y diversidad. El arte romano y la representación. Arquitectura e ingeniería en Roma.

5. LA INFLUENCIA DE LA TEORÍA CLÁSICA EN EL ARTE OCCIDENTAL

Las Academias y la enseñanza de las artes. Los modelo y la enseñanza de las arte. Copias y vaciados de las esculturas antiguas. Los museos de re-
producciones artísticas, los grabados y el libro como difusión de las formas clásicas. Los teóricos modernos del clasicismo. El clasicismo en la Edad
Contemporánea. El neoclasicismo y la imagen del arte grecorromano. La querella entre antiguos y modernos. La imagen clásica en el arte contempo-
ráneo. La negación del clasicismo por la vanguardia. El clasicismo y el lenguaje posmoderno de la arquitectura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 80.0

Trabajos 0.0 20.0

NIVEL 2: La mujer en Grecia y Roma

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de conocimientos genéricos acerca del papel de la mujer en las sociedades griega y romana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura La mujer en Grecia y Roma está orientada a los estudiantes de las disciplinas filológicas e históricas clásicas y tiene como objeto infor-
mar al alumno con el mayor rigor y objetividad acerca de la condición de la mujer en el mundo de griegos y romanos, civilizaciones ambas que, sin du-
da, fueron fundamentales a la hora de conformar la idiosincrasia de la mujer occidental. Para ello se acudirá, además de a la lectura de algunas mono-
grafías, al estudio de las fuentes clásicas.

Aunque, por lo general, podemos afirmar que la situación de la mujer fue altamente discriminatoria, es necesario recordar los contextos, favorables o
no, en los que desarrollaron su vida, y subrayar que, a pesar de todo, la mujer tuvo también momentos de gloria en la vida social, en el pensamiento y
en la literatura. Con ello el alumno alcanzará una visión más crítica de aquella realidad.

El programa consta de seis temas:
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tema 1.- La mujer en Grecia

tema 2.- La mujer en Roma

tema 3.- Diosas y heroínas

tema 4.- Esclavas y meretrices

tema 5.- La evolución de los mitos femeninos en la Tradición Clásica

tema 6.- La evolución de la heroína trágica en la Tradición Clásica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
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que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 60.0

Evaluación continua 0.0 40.0

NIVEL 2: La educación en el Mundo Clásico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Introducción científica y bibliográfica en los distintos periodos de la literatura griega, poniendo de relieve la importancia de la educación a lo largo de la tradición litera-
ria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Descripción general 

Introducción científica y bibliográfica para poner de relieve la importancia de la educación a lo largo de los distintos periodos de la literatura griega y la-
tina.

Descripción y relevancia de los bloques temáticos 

Los cuatro grandes bloques temáticos son:
I) Grecia 1 (temas 1-5);
II) Grecia 2(temas 6-10);
III) Grecia 3 (temas 11-14);
IV) Roma (temas 15-20).
Ambas culturas tuvieron peculiaridades concretas, si bien la segunda estuvo muy influida por la primera. Ambas son la base de la educación europea
medieval y renacentista, y, en suma, de la que luego ha sido patrimonio común de los europeos.  

PROGRAMA
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I.  Grecia

1. La educación en Homero y la épica griega.

2. Los líricos y la educación.

3. Ideas educativas en los Presocráticos.

4. La tragedia y la educación.

5. La comedia y la educación.

6. Los historiadores de los siglos V y IV a. C. y la educación.

7. Los oradores atenienses y el problema de la educación.

8. Los grandes maestros educadores del siglo IV: Platón, Isócrates y Aristóteles.

9. Los ideales educativos espartanos y atenienses.

10. La educación en  los periodos helenístico  y romano: el establecimiento de la paideia.

11. Las instituciones educativas.

12. La educación física y artística.

13. La enseñanza primaria y secundaria.

14. La enseñanza y aprendizaje de la retórica, filosofía y estudios científicos.

II. Roma 

15. La antigua educación romana.

16. Roma y la educación griega.

17. La enseñanza primaria.

18. La enseñanza secundaria.

19. La enseñanza superior. 

20. La obra educadora de Roma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos 0.0 100.0

NIVEL 2: Raíces clásicas del Pensamiento moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En la presente asignatura se pretende acercar al alumno a los temas y conceptos fundamentales del pensamiento clásico grecorromano, en la medida en que éstos y aqué-
llos constituyen uno de los fundamentos del pensamiento moderno. Dentro del planteamiento general del presente máster, se hará especial énfasis en aquellos contenidos
que la tradición ha dado en calificar de “filosóficos”, en el supuesto de que en aquellos felices tiempos el concepto de “filosofía” era mucho mas amplio de lo que es el
caso en la actualidad. Dentro de este marco general, la presente asignatura se propone los siguientes:
Objetivos
1. Conocer y comprender los temas y conceptos fundamentales de la reflexión filosófica grecorromana, así como su relación con otras formas de expresión cultural.
2. Estudiar dichos temas y conceptos a partir de los textos de los autores más importantes de cada periodo haciendo hincapié en la relación con cada contexto histórico y
cultural específico a fin de poder entender su vinculación con otras manifestaciones teóricas y prácticas de la circunstancia que los ha originado
3. Reconocer y comprender la continuidad de los problemas filosóficos más relevantes de este periodo del pensamiento, y su desarrollo y evolución a través del tiempo.
4. Comprender las distintas soluciones que se han propuesto para resolver estos problemas filosóficos y su repercusión en los planteamientos y propuestas del pensamien-
to moderno.
5. Valorar la capacidad de reflexión filosófica a lo largo de la Historia para acercarse a los problemas éticos, políticos y humanísticos.
6. Aprender a leer de modo comprensivo y crítico textos filosóficos de autores de este periodo, compararlos entre sí y descubrir su importancia en la construcción del
pensamiento moderno.
7. Consolidar la actitud crítica mediante la reflexión sobre el origen histórico de los conceptos que se utilizan en el diálogo y la reflexión racional características del pen-
samiento moderno y analizar los conceptos previos, prejuicios y posiciones ideológicas que puedan existir como condicionantes de la comprensión .

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entre los siglos XVII y XIX se fijó lo que hoy en día suele considerarse como “canon clásico”. Afirmar que los autores que lo crearon para la Moderni-
dad tenían una imagen altamente idealizada de la Grecia clásica, presupone de manera más o menos explícita que puede distinguirse con claridad en-
tre la realidad de la concepción actual del mundo antiguo y la idealidad propia de aquellos años. Pero esta forma de plantear la cuestión resulta poco
plausible, aunque sólo sea porque nuestra imagen “real” depende y está en función de aquella mirada “ideal”, con lo cual, dicho sea entre paréntesis,
los predicados “realidad” e “idealidad” se tornan cuanto menos vaporosos. Esta precisión es una obviedad, pero necesaria dado que en ocasiones se
pasa por alto lo más evidente, que “Grecia” ni siempre es ni siempre ha significado lo mismo, sino que opera más bien (al margen de lo que sea o de-
je de ser “en realidad”) como una especie de forma repetible, iterable e imitable, disociable de su lugar inicial y susceptible de cita en los más diversos
contextos. Las diferentes e infinitas repeticiones generan la ilusión de que “Grecia” existe previamente a ellas, cuando son las propias copias o imita-
ciones las que generan retrospectivamente este efecto imaginario. La finalidad de la presente asignatura es introducir al alumno en el estudio de algu-
nas de estas “copias”, pues en ellas se encuentran las raíces clásicas del pensamiento actual y la inversa: son la condición de posibilidad del acerca-
miento al mundo clásico desde el pensamiento moderno. 

Se trata, evidentemente, de un proceso que puede y debe remontarse al mundo romano, pues como todos los filohelenistas que han sido, son y se-
rán, los romanos amaban Grecia, pero su ideal de Grecia y no la real. Aulo Gelio recuerda que se viajaba a los grandes centros intelectuales de Orien-
te “con objeto de cultivar el espíritu” (I, 2, 1), expectativa que los griegos supieron satisfacer, construyendo Grecia como bien cultural. En el inicio de
este proceso, o más bien en el de su elaboración conscientemente voluntaria, puede situarse a Dioniso de Halicarnaso, que en sus Antiquitates defien-
de que los romanos, en realidad, son griegos y no sólo por su origen, pues Dioniso sugiere con sutileza que siguen siéndolo..., siempre y cuando sa-
tisfagan determinados requisitos, pues Roma siempre se atuvo a los ideales helenos: justicia, piedad, moderación y, muy especialmente, la capacidad
de integrar pueblos extranjeros. La superioridad de Roma radica sobre todo en tal habilidad asimiladora, en la medida en que los pueblos sometidos
eran dignos de ello, en lo cual, advierte, los romanos han sido incluso más griegos que los mismos griegos, los cuales, masacrándose y esclavizándo-
se entre sí, se han comportado en más de una ocasión como auténticos bárbaros ( Ant. 14, 6; 2, 17; 20, 13), porque la verdadera Grecia no depende
del nombre o idioma, sino de una forma de conducirse humana y civilizada. Aunque ser heleno también es cuestión de phýsis, puede suceder que los
mismos griegos desatienden a su naturaleza y se conduzcan como bárbaros, como les sucedió a los romanos, que a lo largo del periodo de guerras ci-
viles abandonaron su herencia griega, olvido que fue la causa de su decadencia. Dioniso muestra a sus contemporáneos romanos las virtudes de sus
antepasados y les recuerda que son griegos y deben comportarse como tales. Ahora bien, si los romanos son en realidad griegos y si los griegos han
sido en más de una ocasión bárbaros, sólo cabe concluir que Dioniso –inaugurando de este modo una tradición que alcanza a nuestros días- no pien-
sa en la Grecia real, sino en una especie de “helenismo ideal”. 

El planteamiento general de la asignatura implica que el pensamiento clásico  (o el clásico y el preclásico, se así se prefiere), lejos del estatismo que
suele asociarse al concepto de imitación, opera con categorías dinámicas resultado de la interacción entre los modelos “antiguos” (la oratoria de De-
móstenes o Isócrates, las estatuas de Praxíteles, la arquitectura de Fidias, la épica de Homero, la pintura de Apeles o Parrasio, la filosofía de Platón,
Aristóteles y Pitágoras, las tragedias de Esquilo o Sófocles…) y las expectativas que los “modernos” depositan en ellos para luego reencontrarlas con-
firmadas en aquellos modelos que se supone son dignos de imitación: algo es clásico porque es imitado y alguien imita porque reconoce al modelo co-
mo digno de imitarse, esto es, como clásico, por lo que, en efecto, debe imitarse...  

Desde esta perspectiva, las consideraciones que se realizan en esta asignatura tienen tan sólo valor como exempla (en el sentido que los romanos
daban a esta palabra), que los alumnos pueden tomar a modo de planteamiento general y como ayuda para realizar sus propias investigaciones so-
bre un tema que admite las más diversas variaciones. Además de las concepciones romana, cristiana, renacentista y barroca, paso por alto, aunque el
alumno no tiene porqué hacerlo, las exquisitas recreaciones cinematográficas realizadas por Passolini de algunas tragedias griegas, pero también –por
qué no- el llamado “cine de romanos”, o recientes versiones de la guerra de Troya o las aventuras de Alejandro Magno. En todos estos productos cul-
turales, cuyo valor no quiero entrar a juzgar, sigue palpitando de algún modo el espíritu del Mundo Clásico y, querámoslo o no, ayudan a formar nues-
tra concepción moderna de la Antigüedad. 

PROGRAMA

1.- Grecia y Alemania: el concepto de “Volk”.

2.- Dos visiones sobre Grecia: estetas y sacerdotes

3.- La discusión en torno a Homero: Herder

4.- Grecia como literatura: Schiller

5.- La polémica sobre las regla de las tres unidades y la catársis de las pasiones trágicas: Lessing y Goethe.

6.- La “otra” Grecia: Hölderlin

7.- Ranke y Humboldt: realidad y ficciones necesarias

8.- El joven Nietzsche y las tareas de la filología clásica
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 100.0

NIVEL 2: El Derecho en Grecia y Roma y su asimilación en Occidente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

cs
v:

 1
18

18
52

86
39

35
62

35
52

11
64

5



Identificador : 4311240

91 / 110

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONOCIMIENTOS

1.- Describir el proceso evolutivo de las instituciones políticas del mundo romano

2.- Exponer las distintas fuentes de producción del derecho romano

3.- Reconocer las distintas categorías jurídicas y el contexto en que nacen y se desarrollan

DESTREZAS

4.- Saber interpretar adecuadamente las creaciones del derecho jurisprudencial romano

5.- Saber organizar racionalmente la información relativa a los temas objeto de estudio

6.- Saber elaborar redacciones armónicas y argumentadas sobre cuestiones de la asignatura

ACTITUDES

7.- Apreciar el valor actual de la experiencia histórica de Roma en el ámbito del derecho

8.- Fomentar el gusto por la precisión en el uso del lenguaje en general y del jurídico en particular

9.- Estimular el desarrollo de la apreciación de lo justo a la hora de enjuiciar unos supuestos de hecho

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Análisis comparativo de la realidad jurídico-política en el mundo antiguo y en el tiempo presente. La Polis griega y República romana como
modelos clásicos. Las Asambleas políticas clásicas con referencias al sistema parlamentario actual. El poder de gobierno en las magistraturas roma-
nas en comparación con nuestro poder ejecutivo actual. El individuo como sujeto de derecho. Persona y ciudadanía.

Bloque 2.La Propiedad, la posesión y otros derechos reales.

Bloque 3. Concepto de obligación y de contrato. Las distintas modalidades contractuales.

Los contenidos de esta asignatura se estructuran del siguiente modo:
1.- Rasgos generales del derecho griego y su relación con el derecho romano arcaico.
2.- Organización política de la República romana.
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3.- La persona ante el derecho en Roma.
4.- El derecho de propiedad y los derechos reales sobre cosa ajena.
5.- El derecho de los contratos.
6.- Derecho de familia y derecho hereditario.
7.- Vigencia actual de las categorías del derecho privado romano y su proyección en la unificación del derecho europeo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 80.0

Trabajos 0.0 20.0

NIVEL 2: El renacimiento de la tragedia clásica: la ópera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Recepción Literaria

Especialidad en Recepcion Cultural

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Potenciar un contacto directo y personal con algunas óperas y los textos clásicos que constituyen su base temática.
2. Fomentar la capacidad para analizar textos literarios en perspectiva comparada mediante la lectura guiada de textos y libretos.
3. Desarrollar la capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas mediante el análisis conjunto de la ópera como drama musical y textos
literarios.
4. Contribuir al desarrollo de la capacidad investigadora del estudiante por medio de una oferta bibliográfica y documental adecuada que lo capacite para, mediante un es-
tudio y análisis detenido del material, llegar a conclusiones certeras acerca de la materia objeto de estudio.
5. Fomentar el desarrollo personal y profesional del estudiante motivando su capacidad de autoaprendizaje, autocrítica y autoevaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La representación de la tragedia griega. La ópera: nuevo espectáculo de finales del Renacimiento, basado en música y palabra, que trata de recuperar la tragedia griega.
2. Primeras obras de carácter operístico. Monteverdi y las dos corrientes temáticas: mitológica y drama histórico romano. El Barroco. Medios musicales: el bajo continuo
y el recitativo. Italia. Francia. Inglaterra. España: la zarzuela. Siglos XVII-XVIII: transformación de temas, estilos y técnicas musicales.
4. El Romanticismo y el Realismo: unión íntima entre literatura y música. Cambio de temas: libretos que se basan en autores de moda y escaso empleo del tema clásico.
Siglo XX: renovación total del género. Temas variados; regreso a los temas clásicos.
5. Temas y motivos clásicos en la ópera: tratamiento y actualización de los textos. Dramaturgia, escenificación, palabra y música. El esquema de la tragedia griega en la
ópera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Proporcionar al estudiante la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos al análisis de textos de todo
género, sabiendo utilizar, analizar y sintetizar conjuntos complejos y variados de datos y fuentes documentales en la investigación
literaria y cultural occidental.

CE3 - Conocer en profundidad la Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, histórica, artística),
investigando en sus orígenes y estudiar su tradición, supervivencia e influjo hasta nuestros días.

CE4 - Profundizar en el conocimiento de la tradición grecolatina y su influencia en la cultura de todas las épocas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo con contenidos teóricos: Consulta
de materiales didácticos

28 0

Elaboración de trabajos tutorizados 22 0

Trabajo autónomo 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia-mixta: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales. 0.0 80.0

Evaluación continua 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo ahora buscado es la profundización en el conocimiento del Mundo Clásico y su pervivencia, lo que equivale a una mayor formación en los
estudios humanísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estarán en función del Trabajo que haya que llevar a cabo.

Se ofrecen las siguientes líneas de investigación:

a) Literatura Griega y su pervivencia

b) Literatura Latina y su pervivencia

c) Mitología Clásica

d) Edición y crítica de textos griegos y latinos

e) Mundo Grecolatino y Cristianismo

f) Latín medieval

g) Latín renacentista

i) Lingüística indoeuropea
h) Literatura comparada
j) Pensamiento antiguo y su pervivencia
l) Teoría Política en el Mundo Clásico k) La ciencia grecolatina y su influjo
m) Arte Clásico y teorías estéticas

n) Derecho Romano

En caso de duda, se podrá acudir a las orientaciones del Coordinador del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Regulación de los Trabajo de Fin de Máster

Esta Regulación dimana de la Normativa general que la UNED ha hecho pública sobre los Trabajos de Fin de Máster que se establezcan en los dife-
rentes Planes de Estudio de los Títulos Oficiales de Máster impartidos en la UNED. De otro lado, concreta los extremos que en aquella Normativa que-
dan al criterio de cada Máster.

Artículo 1. Características.

1. El Trabajo de Fin de Máster supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio, en el que aplique y desarrolle los co-
nocimientos adquiridos en el seno del Máster. El Trabajo deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas a la titula-
ción.

2. Dada la carga de 10 créditos ECTS asignada al mencionado Trabajo, lo que equivale a 250 horas de trabajo, debe tratarse de una incipiente inves-
tigación, o aplicación profesional, semejante a lo que hasta ahora constituía el Trabajo de Investigación previo al DEA. La opción ¿trabajo de investi-
gación / aplicación profesional¿ está determinada por la previa elección entre el Trabajo Fin de Máster-Iniciación a la investigación y el Trabajo Fin de
Máster-Orientación profesional.

3. El Trabajo de Fin de Máster será realizado bajo la supervisión del tutor/a asignado/a.

4. El Trabajo de Fin de Máster deber ser evaluado una vez que se tenga constancia (preferiblemente a través de las Actas) de que el estudiante ha su-
perado las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los créditos necesarios para la obten-
ción del título de Máster, salvo los correspondientes al propio Trabajo.

Artículo 2. Comisión del Máster y Comisiones Evaluadoras
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1. La Comisión del Máster coordinará y supervisará el proceso de realización de los Trabajos de Fin de Máster, velando por la calidad, la adecuación
a los créditos ECTS establecidos para esta materia en el Plan de Estudios y la homogeneidad en el nivel de exigencia aplicado en la evaluación de los
estudiantes.

2. Para la evaluación de los Trabajos de Fin de Máster, la Comisión del Máster creará, a propuesta del Coordinador/a de cada Máster y tras la consulta
al tutor/a, una Comisión Evaluadora específica para cada Trabajo presentado, que estará formada por tres profesores del Máster o de otros Másteres
de la UNED, uno de los cuales debe ser el tutor/a, no pudiendo haber más de dos miembros de la Comisión que pertenezcan al mismo Departamento.
La Comisión del Máster designará entre los miembros de la Comisión Evaluadora un/a Presidente/a y un/a Secretario/a. En todo caso, la presidencia
deberá ser asumida teniendo en cuenta el criterio de categoría docente y antigüedad.

Artículo 3. Convocatorias y Matrícula

1. Los Trabajos de Fin de Máster se deberán presentar en la:

-Convocatoria de Junio: cuya entrega de actas debe realizarse antes del 15 de Julio.

-Convocatoria de Septiembre: cuya entrega de actas debe realizarse antes del 15 de Octubre.

-Convocatoria de Febrero (salvo en el primer año de estudios): cuya entrega de actas debe realizarse antes del 15 de marzo [1].

2. La matrícula en el Trabajo de Fin de Máster se realizará dentro del plazo general de matrícula, mediante el abono de los precios públicos que co-
rrespondan según los créditos asignados. Al tratarse de un Trabajo Fin de Máster será un requisito imprescindible el haberse matriculado en todas las
asignaturas necesarias para superar el Máster.

3. La matrícula dará derecho al estudiante a presentarse a dos convocatorias de defensa del Trabajo, correspondientes al curso en que se haya reali-
zado dicha matrícula.

4. Aquellos estudiantes que hayan superado todas las asignaturas del Máster, a excepción del Trabajo fin de Máster, y se matriculen por primera vez
en el siguiente curso académico, tendrán derecho a presentarse en las convocatorias de:

- Febrero o Junio (a elección del estudiante) y

- Septiembre.

5. Aquellos estudiantes matriculados en un curso académico que no se hayan presentado al Trabajo de fin de Máster o no lo superen, gozarán de ma-
trícula gratuita, para esta materia, en el siguiente curso académico, abonando los precios de Secretaría y Seguro Escolar, cuando corresponda.

6. Las prórrogas de Trabajos de fin de Máster dan derecho a la presentación a examen en la:

- Convocatoria de Febrero o Junio (a elección del estudiante) y

- Convocatoria de Septiembre

Artículo 4. Asignación del tutor/a y del tema.

1. La iniciativa para la elección del tutor/a y de la línea de trabajo será en principio competencia de los estudiantes, que se pondrán directamente en
contacto con el tutor/a para solicitar de él tanto la determinación del tema como su aceptación de tutor/a; no obstante, en caso de duda, podrán pedir
asesoría a la Comisión del Máster. La asignación de tutor/a y de tema será comunicada por los estudiantes a la Comisión del Máster, que garantizará
cada asignación individual.

2. El tutor/a será un/a profesor/a del Máster correspondiente y su función consistirá en orientar al estudiante durante la realización del Trabajo, supervi-
sarlo y velar por el cumplimiento de los objetivos fijados.

3. El tema del Trabajo de Fin de Máster deberá posibilitar que éste sea completado por el estudiante en el número de horas correspondientes a los
créditos ECTS que tenga asignada esta materia en el Plan de Estudios.

4. La asignación del tutor/a y del tema deberá producirse al menos cuatro meses antes de la finalización del plazo de presentación de los Trabajos de
Fin de Máster, y en todo caso, antes del 1 de junio del año académico en el que se ha producido la matrícula.

Artículo 5. Presentación del Trabajo de Fin de Máster.

1. La Comisión del Máster establecerá las fechas y plazos de presentación de los Trabajos de Fin de Máster en cada una de las convocatorias previs-
tas, que deberán fijarse con tiempo suficiente para entregar las Actas dentro del plazo previsto. La información sobre estas fechas y plazos deberá ha-
cerse pública, de modo que se garantice su conocimiento por parte de los estudiantes.

2. Una vez obtenido el visto bueno del tutor/a, el estudiante remitirá a la Comisión del Máster tres ejemplares del Trabajo con una antelación de al me-
nos tres semanas a la fecha en que haya de tener lugar la Defensa pública de aquél.

3. El visto bueno del tutor/a deberá ser remitido por éste a la Comisión del Máster, con carácter previo a la defensa pública del Trabajo.

4. Para todos los trámites necesarios para la convocatoria, recepción, presentación y defensa de los Trabajos Fin de Máster, la Comisión contará con
el apoyo de la Unidad administrativa correspondiente.

Artículo 6. Citación para la defensa.
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1. El/la Presidente/a de la respectiva Comisión Evaluadora, con el visto bueno del Coordinador/a del Máster, acordará y notificará a cada estudiante el
lugar, día y hora fijados para la defensa de su Trabajo, al menos con quince días naturales de antelación respecto de la fecha señalada para la defen-
sa.

2. El/la Coordinador/a del Máster hará público el calendario completo de defensas.

Artículo 7. Defensa pública.

1. La defensa del Trabajo de Fin de Máster será realizada por el estudiante en sesión pública, mediante la exposición de su contenido o de las líneas
principales del mismo, durante el tiempo máximo especificado en la citación para la defensa.

2. A continuación, el estudiante contestará a las preguntas y aclaraciones que planteen los miembros de la Comisión Evaluadora.

3. La Comisión Evaluadora deliberará sobre la calificación a puerta cerrada, y deberá proporcionar una calificación global, teniendo en cuenta tanto la
valoración otorgada por el tutor/a al Trabajo como otros aspectos de la defensa pública de éste.

Artículo 8. Calificación.

1. La calificación se otorgará en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su corres-
pondiente calificación cualitativa:

0 - 4,9: Suspenso (SS).

5,0 - 6,9: Aprobado (AP).

7,0 - 8,9: Notable (NT).

9,0 - 10: Sobresaliente (SB).

2. Si el resultado de la calificación fuera Suspenso, la Comisión Evaluadora hará llegar al estudiante las recomendaciones que considere oportunas.

3. La Comisión Evaluadora cumplimentará la correspondiente Acta de Calificación, que será firmada por el Secretario, a efectos de que el tutor/a pue-
da incluir la calificación en las Actas correspondientes.

4. Cada Comisión Evaluadora podrá proponer en acta separada la concesión motivada de la mención de "Matrícula de Honor" a Trabajos de Fin de
Máster que haya evaluado y que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9. La Comisión del Máster decidirá sobre la asignación de estas
menciones, teniendo en cuenta, en caso necesario, el expediente global del estudiante, y se encargará de incluirlas en las Actas correspondientes. El
número de estas menciones no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en la correspondiente materia Trabajo de Fin de
Máster, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".

Las fechas de entrega de actas pueden variar, en función del calendario académico. No obstante, el plazo límite de entrega de actas de Trabajos fin
de Máster deberá concretarse al menos cinco días más tarde del plazo límite de entrega de actas de las asignaturas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Adquirir las destrezas necesarias para una adecuada especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las
bases culturales del Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura Occidental.

CG03 - Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones literarias,culturales y científicas del
Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción en Occidente.

CG04 - Adquirir la capacitación necesaria para la investigación, con una alta especialización y un alto grado de transversalidad en
la visión del Mundo Clásico y de su proyección en los aspectos más diversos de la cultura, la ciencia y el arte de la Antigüedad a
nuestros días.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Dominar los instrumentos necesarios para la investigación en Filología Clásica, tanto desde la perspectiva metodológica,
como la material.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo de investigación 250 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología del TFM es propia de la enseñanza a distancia, y para ello se servirá de la plataforma de los Cursos Virtuales,
que permite al alumno acceder, entre otras herramientas, a un Módulo de Contenidos que proporciona orientaciones de todo tipo
encaminadas a facilitar la preparación del mismo. Sin embargo, para realizar un Trabajo de Investigación es necesario el contacto
directo por parte del profesor para resolver dudas o realizar comentarios, corregir el trabajo, etc. Este contacto puede ser presencial
o a través de medios telemáticos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación y defensa del trabajo de fin
de máster o de investigación en sesión
pública ante una comisión designada al
efecto

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Emérito 5 100 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular 38 100 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

20 100 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 5 100 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

27 100 0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Colaborador

5 100 0

o Colaborador
Diplomado

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 50 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La metodología específica de la UNED permite un seguimiento periódico casi personalizado al estar en contacto directo el alumno con los profesores,
de tal modo que el aprendizaje da la sensación de un transcurso autónomo de docencia y, de hecho, avanzado el curso, adquiridas las primeras nocio-
nes, estudiados los primeros temas del programa, esta sensación de autonomía se acrecienta.

Por ello, la función del profesor se convierte muchas veces en la de supervisor del trabajo y del estudio, no sólo realizado, sino en el proceso de reali-
zación. La evaluación resulta así, por una parte, contínua, y, por otra, periódica, según las actividades y pruebas específicas establecidas. La contínua
se desarrolla de acuerdo con la Guía Didáctica de la asignatura, supervisando las fases en ella fijadas, y la periódica mediante trabajos o pruebas di-
señadas al respecto, como el desarrollo de preguntas que suponen elaborar por parte del alumno un tema mínimo cuya redacción es personal y ha de
reflejar los contenidos adquiridos y el avance de la competencia, teórica y práctica, ésta aplicada a casos o problemas concretos de la asignatura. Al fi-
nal, bien una prueba de este tipo de reflexión sobre temas del programa, bien sobre contenidos objetivos (test o examen escrito), bien un trabajo gene-
ral de investigación mínima, o los tres aspectos conjuntamente, sirven de evaluación general del curso. (Cada profesor indica sus preferencias al res-
pecto, que han de entenderse complementarias de las aquí señaladas. Cuando no hay indicación expresa, sirve en todos los casos la normativa aquí
expuesta).

Las pruebas se remiten normalmente mediante valija virtual. Ahí se evalúan los conocimientos atendiendo a la correspondencia de los recursos utiliza-
dos en el trabajo (“herramientas”), la asimilación de contenidos, la participación en el programa virtual (foros, grupos de alumnos, consultas individua-
les, calidad de las mismas), informe de tutores, si existen, etc.

En todo esto resulta de fundamental importancia el conocimiento objetivo de los temas, la aplicación de sus contenidos (conceptos, términos generales
y específicos según autores y escuelas) a ejemplos concretos de la vida diaria, textos teóricos, creativos, funcionales, análisis lingüístico de textos (dis-
curso) y comentario gramatical, capacidad crítica de juicio personalizado y elaboración de hipótesis que dejen entrever la suficiencia de investigación
posterior orientada al desarrollo de Tesis o proyectos de investigación.
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En cuanto a la supervisión de la docencia, le corresponde al coordinador o equipo de coordinación del Máster atender al buen cumplimiento y desa-
rrollo de lo establecido en él, es decir, la parte material del curso. En la formal se supone que cada profesor del mismo está altamente cualificado pa-
ra el desempeño de la tarea propuesta, cualificación avalada por el grado académico, publicaciones pertinentes y categoría en el ámbito de la Lingüís-
tica, bien como transmisor de contenidos bien como creador en este campo. No obstante ello, suele recurrirse en este tipo de planteamientos a eva-
luaciones específicas que den voz propia al alumno, en este caso ya dotado de criterio suficiente para evaluar las expectativas y los resultados según
la formulación general del Máster y la específica de cada asignatura. El sistema de autoevaluación de la UNED ya incluye, de hecho, esta alternativa,
pues los alumnos reflejan su criterio a través del foro, de los grupos y del correo individualizado, bien directamente al profesor, bien en comentarios
con otros compañeros, a veces de forma incluso radical. Tales comentarios permanecen normalmente en la red, de tal modo que pueden leerlos otros
interesados y comprobar la objetividad de los mismos. 

Esto favorece la actualización continua del programa según la capacidad y avance del alumno a lo largo del curso. Se elaborará un “termómetro” per-
manente de seguimiento conjunto del programa, entre alumnos y profesores.

Otros indicadores como el número de inscripciones pueden servir asimismo a este efecto, pero no necesariamente, pues la intensidad conceptual y
la síntesis programática no siempre  reflejan la calidad en el número, sino en otros resultados, como la categoría de los trabajos realizados, las tesis y
proyectos incentivados, y no es lo mismo una asignatura de carácter expositivo que otra de fondo explicativo o incluso creador, como no es igual expo-
ner las leyes de la Física, estudiar sus fundamentos o tratar de descubrir otras nuevas.

Asimismo, se cuenta con un sistema de encuestas que los estudiantes realizan al final el curso y que permiten detectar los fallos y corregirlos.

La Comisión de Coordinación Académica, en sus reuniones periódicas efectuará un seguimiento de los resultados del aprendizaje teniendo en cuenta
todo lo expuesto anteriormente.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2008

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Es un máster de nueva implantación y no procede ningún procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Antonio Moreno Hernández

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Senda del Rey, 7 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Decano de la Facultad de
Filología de la UNED

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Juan Antonio Gimeno Ullastres

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Rector
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11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Rosa María Pedrero Sancho

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Senda del Rey, 7 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Coordinadora del Máster
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

2. Orientación general del Máster 
 

a. Objetivos generales: 
 

Con esta Propuesta se persigue dar salida a diversos intereses cada vez más 
presentes en los estudios de Filología Clásica. De un lado, en primer lugar, está el 
campo de la Tradición Clásica, una parcela cultural que ha estado un tanto descuidada 
en nuestro ámbito científico. Es hora ya de que se vaya desarrollando, de forma 
sistemática y exhaustiva, un acercamiento a un hecho incuestionable: el Mundo 
Clásico no sólo ha influido en la formación de Occidente, sino que ha sido el elemento 
de referencia de las diversas etapas culturales desde la Edad Media hasta nuestros 
días. En la consolidación de los diversos movimientos de todo tipo (literarios, 
filosóficos, artísticos, políticos, etc.) siempre ha habido un lugar para su 
posicionamiento con respecto al Mundo grecolatino. 

 
De otro lado, cada vez parece más acertado pensar en el Mundo Clásico como 

una realidad total, en la que no sólo hubo un importante desarrollo literario, sino que 
también se consiguieron avances destacados en otras áreas, como el pensamiento, la 
cultura material, la educación, etc. 

Pero tampoco debemos olvidar que la Antigüedad Clásica es uno de los pocos 
elementos que da una real cohesión a ese desideratum cada vez mayor de una 
Europa unida. Las diversas realizaciones culturales que se han producido en Europa 
han partido todas ellas de un tronco cultural común. 

b. Objetivos específicos: 

Las consideraciones generales arriba señaladas ayudan a perfilar estos 
Objetivos específicos y más concretos. Así, en el terreno de la docencia, incluso en los 
niveles no universitarios, cada vez irán teniendo una cabida mayor estos contenidos 
de la pervivencia de los clásicos en la configuración del hombre occidental. Y eso se 
no limitará a las asignaturas concretas de Latín o Griego, sino que paulatinamente 
entrarán en los contenidos culturales de otras áreas filológicas, e incluso no filológicas. 
Más aún, tenderán a convertirse en un componente fijo en la formación humanística. 

 
 

Otro motivo de interés ha sido el acercamiento a la Literatura desde la óptica de 
los géneros literarios, lo que supone un repaso a todas esas opciones con la vista 
puesta en ofrecer una descripción sintética de cada género a través de su desarrollo 
en Grecia y Roma, así como su proyección posterior en la cultura occidental. 
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En ocasiones los contenidos de la Pervivencia adquieren un nivel de mayor 
independencia, y dan lugar a asignaturas centradas exclusivamente en ese proceso. Y 
en este gran bloque de contenidos se pretende un panorama completo, en el que se 
recojan las principales áreas culturales: desde la española hasta la alemana, sin 
olvidar las literaturas hispánicas en lengua no castellana. 

Finalmente, hay en este Máster un amplio bloque de contenidos de realia, donde 
se pretende recoger manifestaciones culturales menos trabajadas, y que van desde la 
Teoría política hasta las ciencias ocultas, pasando por la especulación filosófica, 
científica, jurídica, o manifestaciones culturales de otros tipos como el Arte  o  la 
Música. 

 
 

2.1. Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad 
 

El contenido del máster propuesto responde a campos de investigación que se 
encuentran en pleno desarrollo y actualización de sus metodologías y líneas de trabajo 
dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), integrando nuevas 
perspectivas de estudio, que contemplan la interculturalidad y la interdisciplinariedad y 
constituyen una oferta ineludible por parte de cualquier universidad de prestigio. 

 
Así mismo, este Máster se adecua a la creciente demanda de especialización 

que se viene detectando en España en diversos ámbitos relacionados con los estudios 
de lengua, literatura y cultura, como ocurre con la demanda de formación en Filología 
Inglesa. 

 
Por último, el Máster está concebido para tener una proyección internacional, 

tanto en Europa, habida cuenta del creciente interés por la lengua, la literatura y la 
cultura hispánicas, como en Iberoamérica, donde la metodología de la UNED facilita el 
acceso a estudios avanzados a personas que, de otra manera, no podrían acceder a 
esta formación. 

 
2.2. Interés y relevancia académica-científica-profesional 

 
El Máster forma parte de un Programa que se inscribe dentro del proceso de 

adecuación de las enseñanzas de la Universidad a las directrices de la Convergencia 
Europea, conjugando la especialización que propone cada máster a través de sus 
especialidades con la proyección intercultural y la transversalidad que facilitan al 
estudiante la interrelación entre las materias y la versatilidad de su formación 
curricular. 

 
La propia estructura flexible de los Máster permite así mismo al estudiante 

especializarse en función de la orientación que prefiera dentro de un amplio espectro 
de carácter docente, investigador o profesional (en el ámbito editorial, de la traducción, 
gestión cultural, medios de comunicación etc.). 
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2.3. Equivalencia en el contexto internacional 
 

En la concepción de este Máster se ha tenido en cuenta la existencia de 
estudios similares de alta especialización en Universidades europeas que contemplan 
estudios teóricos y aplicados del lenguaje, así como estudios literarios interculturales. 

 
Así la Université de la Sorbonne (París IV) oferta un Program de “Littérature, 

philologie et Linguistique” (www.paris4.sorbonne.fr) que comprende diversas 
especialidades sobre ciencias del lenguaje, lengua y literatura francesa, y lenguas 
clásicas. 

 
En relación con las diversas materias objeto del Máster pueden ejemplificarse 

su presencia en algunos másteres europeos como los siguientes: 
 

a) Los aspectos interculturales en relación con la lengua y la literatura es objeto 
del  máster  de  la Université  de  Provence  5,  “Master  recherche  (parcours  1)  & 
professionnel (parcours 2) mention: Littératures Mondiales et Interculturalité” 
(www.up.univ- 
rs.fr/document.php?project=up&locale=fr&pagendx=142&noempty=1&engine_open=53 0) 

 
b) Los estudios sobre Teatro son así mismo objeto de másteres especializados, 

como el de la Universidad de Birmingham, “MA in Drama and Theatre Studies” 
(www.drama.bham.ac.uk/pg/MADrama.htm) 

 
c) Los estudios avanzados en lingüística aplicada se han desarrollado 

notablemente con vistas a su proyección profesional, como ilustra el Máster de la 
Universidad París VII –Denis Diderot “Master Recherche et Professionnel Langues 
Appliquées” 
(www.sigu7.jussieu.fr/formation/ListeM-LSH.php), y el Máster de la Universidad de 
Sussex “MA in Applied Linguistics” (www.sussex.ac.uk/linguistics/1-2-3-1.html) 

 
d) El desarrollo de estudios de Posgrado sobre Ciencias del Lenguaje se 

verifica en Másteres como el de la Universidad de Montpellier 3 “Master Mention 
Sciences       du       langage”(www.univ-montp3.fr/etudes/ufr1/diplomes.htm#ancre03) 

 
e) La especialización en un ámbito filológico con tanta tradición científica es así 

mismo objeto de másteres europeos, en algunos casos por Universidades a Distancia 
bien consolidadas, como el el caso del Máster de la Open University “Master of Arts in 
Humanities Postgraduate Foundation Module in Classical Studies” 
(www3.open.ac.uk/courses/bin/p12.dll?C01A860). 

 
 

2.4. Adecuación  del  título  al  nivel  formativo  del  Posgrado  (descriptores  de 
Dublín) 

 
El máster pretende alcanzar un nivel de cualificación de los estudiantes que 

responda a los objetivos indicados para el Máster y el Doctorado en los “Descriptores 
de Dublín”, que constituyen el marco de referencia del nivel correspondiente a cada 
Ciclo dentro del EEES. 

 
Estos Descriptores, que sintetizan las expectativas típicas respecto  a  los 

logros y habilidades asociados al fin de cada ciclo del EEES, según el acuerdo de 
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Bolonia, definen las cualificaciones que se otorgan a los estudiantes como 
reconocimiento de la consecución de cada ciclo de su formación Universitaria. 

 
En el caso de los estudios de Máster, nuestro Máster se ajusta a los principales 

Descriptores de Dublín en los siguientes términos: 
 

1) Los títulos de máster están concebido como una ampliación, mejora y 
profundización de los conocimientos de carácter filológico adquiridos en el primer Ciclo 
o en los estudios de Grado que se planteen en el futuro, de acuerdo con la propuesta 
del Primer Descriptor de Dublín: “Haber demostrado poseer y comprender 
conocimientos que se basan en los típicamente asociados al primer ciclo y los amplían 
y mejoran, lo que les aporta una base o posibilidad para ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación”. 

 
2) Objetivo fundamental del Máster es el dominio de los métodos y técnicas filológicas 
con el fin de dotar a los estudiantes de las herramientas precisas para el análisis 
teórico y aplicado en el ámbito de las lenguas y literaturas contempladas en el 
Programa, capacitando al estudiante para el planteamiento correcto del objeto de la 
investigación, su análisis e interrelación, así como con sus resultados e interpretación. 
Este objetivo se ajusta al Segundo Descriptor de Dublín: “Saber aplicar los 
conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio”. 

 
3) La estructura académica del Máster propicia la formación especializada y a la vez 
interdisciplinar del estudiante, mediante la oferta de módulos compartidos y un amplio 
margen de transversalidad y de opcionalidad para ajustar los estudios a las 
necesidades del estudiante. De esta forma se persigue alcanzar la cualificación del 
Tercer Descriptor de Dublín: “Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a 
la aplicación de sus conocimientos y juicios”. 

 
4) El autoaprendizaje, a través de los métodos propios de la enseñanza a distancia, 
constituye una modalidad educativa que se ha consolidado específicamente en la 
UNED en los actuales estudios de licenciatura y de doctorado, y que se ve potenciada 
en los últimos años con la incorporación de las herramientas virtuales. Los cursos 
propuestos en el máster están adaptados a los presupuestos de la enseñanza a 
distancia, que incorporan como elementos sustanciales la capacidad de promover el 
autoaprendizaje y el seguimiento de la progresión de los alumnos, dotándolos de los 
medios necesarios para continuar y profundizar en el futuro en su formación filológica 
avanzada. Esta cualificación corresponde a lo que el Quinto Descriptor de Dublín 
define así: “Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo”. 

 
Las cualificaciones que se otorgan a los estudiantes que indican la consecución del 
tercer ciclo de la formación universitaria son las siguientes: 

 
1º) Haber demostrado una comprensión sistemática de un campo de estudio y 

el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho 
campo. 
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2º) Haber demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y 
adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica. 

 
3º) Haber realizado una contribución a través de una investigación original que 

amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que 
parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional. 

 
4º) Ser capaces de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas 

nuevas y complejas. 
 

5º) Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su 
conjunto y con la sociedad en general acerca de sus áreas de conocimiento. 

 
6º) Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el 

avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el 
conocimiento. 

 
 

2.5. Coherencia con otros títulos existentes 
 

El máster viene a potenciar y a renovar, de acuerdo con el nuevo marco 
europeo de estudios universitarios, la oferta de formación avanzada en las lenguas y 
literaturas objeto de los distintos másteres: 

 
a) Por un lado, se articula sobre diversas líneas de estudios ya consolidados en 

las titulaciones de Filología impartidas actualmente en la UNED, tanto en lo que 
respecta a las Licenciaturas (Filología Hispánica y en Filología Inglesa), como a los 
Programa de Doctorado asociados a los distintos Departamentos (Lengua Española y 
Lingüística General, Literatura Española y Teoría de la Literatura; Filología Clásica, 
Lenguas Extranjeras y sus Literaturas). 

 
b) Por otro lado, se vincula con el Doctorado con Mención de Calidad del 

Departamento de Literatura Española y Teoría de la literatura, vigente desde el curso 
2003-2004 hasta la actualidad. 

 
c) Así mismo, viene a completar el Máster oficial en Lingüística Teórica que ha 

sido aprobado para el curso 2006-2007(BOE de 2 de julio de 2006). 
 
 

2.6. Líneas de investigación asociadas 
 

La descripción pormenorizada de los Grupos de Investigación y Proyectos 
financiados se presenta en la documentación de cada máster. Se recoge a 
continuación un extracto de los principales grupos de investigación y proyectos de 
investigación subvencionados en los últimos años. 

 
 

a) Grupos de Investigación. 
 

Orientación Literaria 
 

- Máster en “Formación e investigación literaria y teatral en el contexto europeo” 
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- Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías 
(Dpto. de Literatura Española y Teoría de la Literatura e Instituto Universitario de 
Educación a Distancia de la UNED), dirigido por el Dr. José Romera Castillo (UNED), Cf. 
actividades y miembros del equipo en: http://www.uned.es/centro-investigacion- 
SELITEN@T. 

 

- Máster en “El Mundo Clásico y su proyección en la cultura occidental” 

Grupos de investigación: 

- Historiografía latina renacentista, dirigido por Jenaro Costas (UNED). 

- Medicina griega, dirigido por Dr. Juan Antonio López Férez (UNED) 

- Tragedia griega, dirigido por el Dr. José María Lucas (UNED). 

- Crítica textual y tradición textual y literaria de la obra de Julio César, dirigido 
por el Dr. Antonio Moreno (UNED). 

 
 

- Máster en “Literaturas Hispánicas (catalana, gallega y vasca) en el contexto europeo” 

- Grupo de interdisciplinar de Investigación sobre Ramón Llull, dirigido por Julia 
Butiñá (UNED). 

 
 

b. Algunos proyectos subvencionados en los últimos años 
 

Proyectos  de  investigación  subvencionados  dirigidos  por  miembros  de  los 
equipos docentes de los Másteres de orientación literaria 

 
- “La vida escénica española en la segunda mitad del siglo XIX (I y II)”, (MEC-DGI). 
Investigador Principal: José Romera Castillo (UNED). 

- “La vida escénica española a finales del siglo XIX y principios del siglo XX (III), (MEC- 

DGI). Investigador Principal: José Romera Castillo (UNED). 

- “La vida escénica española en la primera mitad del siglo XX (IV)”, (MEC-DGI). 
Investigador Principal: José Romera Castillo (UNED). 

- “La vida escénica española en la segunda mitad del siglo XX (V)”. Investigador 
Principal: José Romera Castillo (UNED). 

- “La  historiografía  latina  renacentista”  (MEC-DGI).  Investigador  Principal:  Jenaro 
Costas Rodríguez (UNED). 

- "La medicina griega: Galeno” (MEC-DGI). Investigador Principal: J. Antonio López 
Férez (UNED). 

- "La tragedia griega fragmentaria” (MEC-DGI). Investigador Principal: Dr. José María 
Lucas (UNED). 

- "La  tradición  textual  y  literaria  de  la  obra  de  Julio  César  en  España  (I  y  II)”. 
Investigador Principal: Antonio Moreno (UNED). 
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2.7. Previsión de la demanda 
 

Este Programa proporcionará continuidad académica y formación especializada 
de cara al ejercicio profesional y a la investigación a los actuales licenciados y futuros 
graduados en las distintas lenguas y sus literaturas, así como formación avanzada a 
los estudiantes procedentes de otras titulaciones. 

 
En este sentido la Facultad de Filología ha llevado a cabo diversos estudios de 

cara a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior en relación con el 
volumen de estudiantes matriculados en las actuales licenciaturas y programas de 
doctorado impartidos en la Facultad de Filología de la UNED, que revelan una 
potencial demanda de estos estudios muy estimable, como acreditan los siguientes 
datos de matrícula: 

 
A) alumnos matriculados en los programas de doctorado actualmente vigentes en la 
Facultad de Filología: 

- Curso 2004-2005: 560 alumnos 
- Curso 2005-2006: 440 alumnos 

 
B) alumnos matriculados en las licenciaturas de Filología en los últimos cinco cursos 
académicos: 
- Curso 1999-2000: 2.943 alumnos 
- Curso 2000-2001: 2.746 alumnos 
- Curso 2001-2002: 3.551 alumnos 
- Curso 2002-2003: 4.028 alumnos 
- Curso 2003-2004: 4.331 alumnos 

 
 

2.8 Justificación de las especialidades 
 

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, establece en su introducción que las universidades pueden 
contemplar en el diseño de sus títulos especialidades alusivos a una concreta 
intensificación curricular. 

 
El Mundo Clásico ha sido y sigue siendo el referente cultural e intelectual de la 

historia de Occidente. Su desarrollo evolutivo ha estado siempre en relación directa 
con la Antigüedad grecolatina, para seguir sus pasos o, por el contrario, para 
separarse, pero siempre aquélla ha sido el modelo (o el antimodelo), el elemento de 
referencia. Por ello el Mundo Clásico es un clásico. Y esta valor de lo clásico no reside 
tanto en el hecho de que se haya llegado siempre a logros insuperables, -el Mundo 
moderno ha superado al Clásico en todas las áreas de la vida humana-, sino que los 
griegos y romanos de la Antigüedad tuvieron el acierto de sacar a la luz los grandes 
temas y problemas del hombre, de forma que ellos abrieron el debate y, en última 
instancia, la historia posterior ha sido un permanente replanteamiento de los viejos 
postulados grecolatinos. 
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Por este motivo pensamos que sigue teniendo sentido un Máster sobre el 
Mundo Clásico, en el que se persiga un tratamiento sistemático de todas las parcelas 
de lo que llamamos civilización clásica, de forma que no se limite a los estrictamente 
literario sino que abarque un amplio panorama que va desde los hechos de realia 
hasta los campos de especulación más abstracta e intelectual. Y en todo momento sin 
perder de vista su influjo en la marcha civilizadora de Occidente. 

 
El Plan de Estudios del Máster “El Mundo Clásico y su proyección en la cultura 

occidental” presenta dos especialidades: a) Recepción literaria y b) Recepción cultural. 
Con esta doble especialización se persigue un acercamiento exhaustivo, aunque de 
carácter optativo, al hecho cultural que llamamos Mundo Clásico. Se ha planificado así 
tanto por razones teóricas como por motivos prácticos. 

 
Desde el punto de vista temático y por su naturaleza, la dicotomía en dos 

ramas referidas una a la recepción literaria y otra a la recepción cultural se justifica 
porque, aunque el Mundo Clásico desde siempre ha sido considerado como un bloque 
unitario de todos los contenidos que caracterizan una unidad cultural, en este caso la 
correspondiente a la Antigüedad grecolatina, no es menos cierto que hay aspectos de 
dicha Antigüedad que a menudo se dejan apartados en los estudios convencionales 
por no tener cabida temporal en ellos. Así, todo lo referido a lo no estrictamente 
filológico, como es el Arte, la Historia, el Pensamiento, la Historia de la Ciencia, es 
decir, la Cultura, a menudo está ausente de los planes de lo que se viene llamando 
Filología Clásica. De ahí que para aquellos estudiantes que quieran profundizar en 
estos aspectos menos filológicos, se ofrece la oportunidad de cursar unas materias 
encaminadas a llenar ese vacío cultural. Por otro lado, este Máster también da cabida 
a estudiantes procedentes de otras Filologías, a los que les resulta muy atractiva la 
especialidad cultural. 

 
La especialidad literaria va dirigida a quienes desean profundizar en los 

aspectos más filológicos del Máster y adquirir nuevos conocimientos en el área de la 
Literatura grecolatina. 

 
Desde el punto de vista del estudiante que se matricula en el Máster, la 

adscripción a una u otra especialidad varía en función de los intereses del mismo. Por 
lo general, los que optan por la primera especialidad (la literaria) suelen proceder de 
estudios filológicos y desean profundizar en alguno de sus aspectos de una forma que 
pocas titulaciones hoy día ofrecen, ya que nuestro Máster cuenta con notables 
especialistas en la materia. Por su parte, la especialidad cultural brinda la posibilidad 
de que los estudiantes que lo deseen puedan optar por áreas poco o nada tratadas en 
los niveles anteriores de formación, pero que conforman esa Weltanschauung que 
siempre ha buscado la Filología Clásica, donde se funden de forma armónica la 
Literatura, el Pensamiento, la Historia, el Arte, la Historia de la Ciencia, etc. De este 
modo, el Máster se abre a estudiantes interesados en aspectos menos filológicos, pero 
no por ello menos importantes en el mundo clásico. Para ello, el Máster cuenta con 
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especialistas en distintas ramas de la recepción cultural, tanto de nuestra Universidad 
como de fuera de ella. 

 
Los estudiantes tiene que cursar 20 créditos en este módulo de especialidad. 
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 

Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen:  

 por una parte la publicación en formato impreso de una Guía Docente de la 
Facultad en la que se recoge toda la información disponible sobre las titulaciones 
que se imparten en ella.  

 por otra parte, la publicación en formato electrónico, a través de la página web, de 
toda la información concerniente a las características del título de master y de los 
procedimientos de matrícula. En la página web se resaltarán todos aquellos 
aspectos que faciliten a los estudiantes una comprensión de los aspectos más 
novedosos del nuevo título.

Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema adaptado 
al EEES, la UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar 
acciones de carácter global e integrador. El Rectorado y sus servicios, las Facultades 
y Escuelas, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el 
Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) se comprometen en un 
programa conjunto y coordinado con tres fases:  

a. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula

b. Información y orientación al estudiante nuevo  

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades.  

Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las 
mejores condiciones y abordar, con éxito, sus estudios.  

El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con 
medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo 
inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación y para el 
que presenta especiales condiciones.  

La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro 
de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) que depende del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los 
estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan 
gozar de las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.  

cs
v:

 1
02

29
20

53
39

37
04

41
97

13
80

3



Máster Universitario en El Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura Occidental 

Fases y Acciones del Plan de Acogida 

a. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 

Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, 
de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios 
de master en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su 
proceso de matrícula. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes 
acciones:

Objetivos:

1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su 
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.  

2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
para conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o programa 
de formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y 
recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc.  

3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus 
características personales y disponibilidad de tiempo.  

Medios:

A distancia:

1) Folletos informativos.

2) Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con material 
multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros 
Asociados y recursos, así como de cada una de sus titulaciones con 
presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro.  

3) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula.  

4) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica.  

5) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para 
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 
potencial.

6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.  
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7) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de 
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante 
apoyo telefónico.

Presencial en los Centros Asociados:

1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado.

2) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del 
PAS de Centros como de los COIE.  

b. Información y orientación al estudiante nuevo  

La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se 
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante 
desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto 
presencial como en línea, para una integración y adaptación eficientes a la 
universidad.

Medios:

A distancia:

1) Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para el 
estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general como de su Facultad y 
titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante 
recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro. 
Este apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden 
descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología 
propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole 
en los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado.  

2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica.  

3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para 
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante 
potencial

4) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la 
información práctica necesaria para comenzar sus estudios.  

5) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.  

6) Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia, 
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actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente. 
Se pretende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante 
el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y 
recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y 
autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, 
disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, y 
alentar la formación de grupos de estudio en línea.  

Presenciales:

En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante 
recién matriculado:

1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado.

2) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los 
Centros Asociados.

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante 
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades.

La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes 
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia 
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo 
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea.  

Objetivos: Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de 
los medios de formación que la universidad le proporciona:  

 Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED.  

 Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado.  

 Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el  

 estudio superior a distancia.  

 Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje  

 Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED  

 Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y  
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organización) aplicadas al estudio.  

Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener 
apoyo a través de los programas de orientación del COIE.  

Medios:

A distancia:

1) Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un 
estudiante de educación superior a distancia a cargo del Instituto 
Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace 
especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de 
muchas de las competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este 
curso, de carácter modular, comporta la realización de actividades prácticas, 
seguimiento tutorial y evaluación continua.  

2) Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las 
Facultades. Actualmente disponemos de cursos elaborados por las 
Facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las Escuelas de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos 
programas constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos 
con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a 
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida 
correspondientes.

3) Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles 
en el apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan 
ser utilizados en cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto 
con carácter previo como posterior a la matrícula.  

4) Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los 
Centros, basados en el uso de la e-mentoría.  

Presenciales en los Centros Asociados:

1) Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros.  

La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y 
orientación académica y profesional, Centro de Orientación, Información y 
Empleo (COIE), para proporcionarles información y orientación a lo largo de 
sus estudios.  

El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional 
y ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos.  

Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del 
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alumnado, así como para la inserción y promoción profesional.  

El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la 
realización de sus estudios universitarios como una vez finalizados:  

Al inicio de sus estudios

El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la metodología 
específica de estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello, y 
cómo puede planificar y autorregular sus tareas de estudio con un mejor 
aprovechamiento. En definitiva, le puede ayudar a tomar decisiones para la 
secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma 
realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal.  

Durante sus estudios  

El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los 
recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado, 
gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar 
dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. También, para tener 
acceso a numerosas informaciones y recursos adicionales para su formación, 
como son becas, cursos complementarios, oportunidades de estudiar en el 
extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros 
aspectos.

Una vez terminados los estudios

El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su plan 
de búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera profesional. Los 
titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se 
preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas 
recibidas por parte de las empresas. También puede recibir orientación para 
proseguir su formación y acceder a la información sobre una amplísima oferta 
formativa de posgrado y especializada existente en nuestro país y en el 
extranjero.

Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema de 
Orientación e información personalizada: actualmente están disponibles 31 
puntos de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se 
proporciona:  

a. INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, 
cursos de formación, becas, ayudas, y premios.  

b. ORIENTACIÓN ACADÉMICA:  

 Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de 
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decisiones para la elección de la carrera profesional.  

 Asesoramiento del itinerario profesional  

c. EMPLEO:  

 Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España.  

 Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de 
empresas.

 Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de 
la entrevista de selección, etc.  

 Gestión de convenios para la realización de prácticas.  

 Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de 
empleo.

d. OTRAS ACTIVIDADES:  

 Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y 
revistas especializadas.  

 Difusión de la información propia de este servicio a través del Boletín 
Interno de Coordinación Informativa (BICI), radio educativa e Internet.  

 Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la 
sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un 
servicio de autoconsulta con acceso a bases de datos con información 
académica y laboral. 

www.uned.es

Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en 
“Orientación personalizada (COIE)”.  

Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través 
de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 
912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano 
con servicio de COIE.  
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PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

3. Estructura académica 

a. Descripción de Módulos y asignaturas de cada módulo: 

El Máster está estructurado en cuatro grandes apartados o Módulos, en los que se han 
ido encuadrando debidamente los contenidos generales ya mencionados de acuerdo 
ahora según su función e importancia en el Programa. 

En primer lugar está el Módulo de Formación Básica o Nivelación, en el que se ha 
dado entrada a asignatura generales: Unas Claves del Mundo Clásico pretender 
conseguir que el estudiante se sitúe históricamente y culturalmente en el largo proceso 
que fue la Antigüedad grecolatina. Luego se han propuesto una Introducción a la 
Literatura Griega y una Introducción a la Literatura Latina, cuya finalidad coincide con 
la disciplina anterior, sólo que en estos dos casos los contenidos se ciñen al campo de 
la Literatura. 

El Módulo de Formación Básica o Nivelación deberán cursarlo los alumnos 
procedentes de otras carreras humanísticas (Filosofía, Historia, etc.) dependiendo de 
su expediente concreto, según lo decida la Comisión Académica del Máster. Los 
estudiantes procedentes de otros campos tendrán que cursar obligatoriamente el 
mencionado Módulo. 

En segundo lugar está el Módulo de Contenidos Comunes, en el que se ha dado 
entrada a dos asignaturas generales y de utilidad inequívoca también para los 
estudiantes de otros Másteres paralelos. Con El Mundeo clásico en las etapas 
culturales de Occidente se pretende poner de manifiesto los diferentes tipos de 
aceptación del lagado grecolatino en las diversas etapas culturales posteriores. De 
otro lado, Fundamentos del mito clásico pretende hacer un análisis de la 
multifuncionalidad de ese producto cultural que fue el mito grecolatino, desde 
manifestación puramente antropológica hasta instrumento literario y cultural. 
El Módulo de Contenidos Formativos Propios está centrado en los textos 
propiamente dichos. Hay dos asignaturas dedicadas al estudio y comentario de textos 
(La interpretación de los textos griegos y La interpretación de los textos latinos), otras 
dos centradas en el proceso de transmisión hasta nosotros (La transmisión de los 
textos griegos y latinos y Crítica textual y edición crítica de textos grecolatinos). 
Finalmente, con La tradición clásica en la literatura occidental se pretende dar una 
panorámica del proceso de la Tradición literaria en su conjunto, de forma que quede 
claro que el influjo incidió en todas las literaturas al menos de origen europeo. 

El Módulo de Especialidad está dividido en dos grandes apartados: 
“Recepción literaria” y “Recepción cultural”.El primero está orientado al terreno 
estrictamente literario, y en él se ha ido dando entrada a los diversos géneros 
literarios, como se ha indicado, sin olvidar visiones panorámicas generales 
como la del Humanismo renacentista español o Raíces lingüísticas de la 
Península ibérica. A su vez, el bloque de “Recepción cultural” intenta abarcar 
campos afines, que han sido determinantes no sólo para configurar el propio 
mundo antiguo sino también el occidental. Y en este panorama se ha dado 
entrada a un amplio abanico de sugerencias desde la Teoría política hasta la 
Ópera, producto cultural este último que no es más que la manifestación 
renacentista de la Tragedia grecolatina. 
El Trabajo de Fin de Máster es la culminación de todo el Programa de Máster sobre 
el Mundo Clásico. Se trata de poner en práctica, de una forma más definitiva, la 
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actividad de iniciación a la investigación desarrollada en las diversas asignaturas 
cursadas previamente. Está pensado para que sirva de puente de transición a la 
realización  de  la  Tesis  Doctoral,  de  forma  que  el  conjunto  constituya  un 
proceso regulado cuidadosamente. 

 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN EL MUNDO CLÁSICO Y SU PROYECCIÓN EN LA CULTURA OCCIDENTAL 
 
 

Créditos: 60 créditos. 

Se establece un mínimo de matrícula de 20 créditos por año. En los casos de 
obligación de cursar el Módulo de Nivelación, ese número mínimo se ampliará a 30 
créditos para el primer año. 

 
 

Estructura 

El Máster sobre El Mundo Clásico y su proyección en la Cultura occidental se 
incardina dentro del Programa General de estudios de Postgrado de la Facultad de 
Filología (UNED). Consta de cuatro Módulos 

 
 

I. MÓDULO DE NIVELACIÓN: 30 créditos 

30 créditos obligatorios para licenciados y graduados de otras titulaciones sin 
formación filológica. El alumno que desee cursar el Máster sobre el Mundo Clásico 
deberá hacer obligatoriamente la asignatura Claves del Mundo Clásico (10 créditos), y 
podrá elegir los 20 créditos restantes entre el conjunto de las 8 asignaturas propuestas 
en este módulo. 

Los estudiantes procedentes de carreras humanísticas diferentes a la Licenciatura y 
Grado en Filología Clásica que no acrediten en su certificado académico el nivel 
básico de lenguas clásicas, deberán cursar dos asignaturas específicas de lengua 
griega y lengua latina del Módulo de Nivelación “Introducción a la Lengua Griega” y 
Introducción a la Lengua Latina”. 

 
 

Del Máster El Mundo Clásico y su proyección en la cultura occidental 
Asignatura Carácter Duración Créditos 
Claves del Mundo Clásico Obligatoria anual 10 

Introducción a la Literatura griega Optativa anual 10 

Introducción a la Literatura latina Optativa anual 10 

Introducción a la Lengua Griega Optativa anual 10 

Introducción a la Lengua Latina Optativa anual 10 

Del Máster Formación e investigación literaria y teatral en el contexto europeo 

Asignatura Carácter Duración Créditos 

Literatura española Optativa anual 10 

Historia y técnicas de la representación teatral Optativa anual 10 

Teoría de la literatura Optativa anual 10 
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Del  Máster  Literaturas  Hispánicas  (catalana,  gallega,  vasca)  en  el  contexto 
europeo 

 

Asignatura Carácter Duración Créditos 

Introducción a la lengua catalana Optativa anual 10 

Introducción a la cultura de la Edad Media Optativa anual 10 

Introducción a la lengua gallega Optativa anual 10 

Con este Módulo de de Nivelación el Máster sobre el Mundo Clásico pretende ofrecer 
los conocimientos imprescindibles para acceder y desenvolverse dentro del propio 
Máster, de forma que el estudiante que no disponga previamente de una formación 
filológica específica, pueda adquirir las bases conceptuales y las herramientas básicas 
para moverse con soltura y precisión dentro del ámbito histórico y cultural del Mundo 
Clásico. Por eso se han incluido unas asignaturas generales que ayuden a enmarcar 
de forma global las diversas etapas cronológicas y culturales. 

 
 

II. MÓDULO DE CONTENIDOS COMUNES: 10 créditos 

Módulo común para todos los títulos de Másteres de orientación Literaria del Programa 
de Postgrado. Se proponen 30, de los que el alumno elegirá 10. 

Del Máster El Mundo Clásico y su proyección en la cultura occidental 
Asignatura Carácter     Duración Créditos 
El Mundo Clásico en las etapas culturales 

de Occidente 
Optativa 1.er sem. 5 

Fundamentos del Mito clásico Optativa 2. º sem. 5 
 
 

Del  Máster  Literaturas  Hispánicas  (catalana,  gallega,  vasca)  en  el  contexto 
europeo 

 

Asignatura Carácter Créditos 

Orígenes de los géneros literarios: Grecia Optativa 5 

Orígenes de los géneros literarios: Roma Optativa 5 

En este Módulo de Contenidos Comunes la oferta de nuestro Máster ha procurado 
presentar una panorámica general de algunos hechos que caracterizan básicamente al 
Mundo Clásico, y que pueden ser de gran utilidad no sólo para los estudiantes de este 
Máster sino también para los de los otros Másteres de orientación literaria de este 
Programa. Se han elegido dos asignaturas especialmente representativas y con un 
alto grado de transversalidad: las diversas actitudes históricas de Occidente en la 
recepción de la Cultura Clásica y el Mito clásico . 

III. MÓDULO DE CONTENIDOS FORMATIVOS PROPIOS: 20 créditos 

En este apartado habrá que cursar 20 créditos de los 40 ofertados. 
 

Asignatura Carácter Duración Créditos 

Interpretación de los textos griegos Optativa anual 10 

Interpretación de los textos latinos Optativa anual 10 

La tradición clásica en la literatura occidental Optativa anual 10 
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La transmisión de los textos griegos y latinos Optativa Sem. (1º) 5 

Crítica textual y edición crítica de textos grecolatinos Optativa Sem. (2º) 5 

 
En este Módulo se insiste en la adquisición de conocimientos que se consideran 
fundamentales en el ámbito de especialización del Máster. En primer lugar destaca, 
lógicamente, una atención especial a los textos, puesto que se trata de un Máster en 
una disciplina filológica, tanto en los aspectos de comentario de textos como de 
transmisión y crítica textual, así como en la introducción a la tradición clásica en la 
literatura. En el caso de estudiantes sin un conocimiento profundo del Griego o del 
Latín, podrá optarse por las tres asignaturas menos textuales. 

 
 

IV. MÓDULO DE ESPECIALIDAD: 20 créditos 

En este punto de la estructura general del Máster se da entrada a dos itinerarios: 
Recepción literaria y Recepción cultural, y cada uno de ellos está dividido a su vez en 
dos apartados: bloque básico y bloque complementario. 

Habrá que cursar 20 créditos de toda la oferta presentada: de ellos, 10 créditos de uno 
de los dos bloques básicos, y los 10 créditos restantes de entre todas las demás 
asignaturas de las dos Especialidades. 

 
 

A) Especialidad: Recepción literaria 
 
BLOQUE BÄSICO 

 

Asignatura Carácter Duración Créditos 

Raíces lingüísticas de la Península ibérica Optativa 2.º sem. 5 

Humanismo renacentista español Optativa 2.º sem. 5 

La tradición literaria del Teatro grecolatino Optativa 2.º sem. 5 

El legado de la Poesía Optativa 1.er sem. 5 

Raíces del ensayo filosófico Optativa 2.º sem. 5 

La tradición de la Retórica y la Oratoria clásicas Optativa 2.º sem. 5 

Pervivencia de la Historiografía Optativa 1.er sem. 5 

Pervivencia de la Novela  
Optativa 

 
1.º sem. 

 
5 

BLOQUE COMPLEMENTARIO    

Asignatura Carácter Duración Créditos 

El Mundo Clásico en el Teatro francés del s. XX Optativa 2.º sem. 5 

El Mundo Clásico en Shakespeare Optativa 1.er sem. 5 

El Humanismo catalán Optativa 2.º sem. 5 

La tradición grecolatina en la Literatura gallega Optativa 2.º sem. 5 

La tradición clásica en la Literatura Vasca Optativa 1º sem. 5 

La tradición Clásica en la Cultura Italiana del s. XX Optativa 2º sem. 5 
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B) Especialidad: Recepción cultural 
 
BLOQUE BÁSICO 

 

Asignatura 

El Mundo Clásico en la Teoría política 

Carácter 
Optativa 

Duración 

1.er sem. 

Créditos 

5 

Formas y temas clásicos en el Arte Optativa 1.er sem. 5 

Raíces clásicas del Pensamiento moderno Optativa 2.º sem. 5 

El nacimiento de la Ciencia en Grecia y Roma Optativa 1.er sem. 5 

La educación en el Mundo Clásico Optativa 2.º sem. 5 
Paganismo  y  Cristianismo  :  textos  y  contextos 

culturales Optativa 2.º sem. 5 
La mujer en Grecia y Roma 

Optativa 2.º sem. 5 
 

BLOQUE COMPLEMENTARIO 

Asignatura Carácter Duración  Créditos 
El descubrimiento de la Antigüedad Clásica a través er 

de su cultura material Optativa 1. sem. 5 
 

El Mundo Clásico en las corrientes estéticas Optativa 2.º sem. 5 

La tecnología en el Mundo Clásico Optativa 2.º sem. 5 

La recepción de la Ciencia grecolatina Optativa 2.º sem. 5 

El renacimiento de la tragedia clásica: la ópera Optativa 1.er sem. 5 

El léxico científico y técnico de origen grecolatino Optativa 2.º sem. 5 
El Derecho en Grecia y Roma y su asimilación en er 

Occidente Optativa 1. sem. 5 
 
 

V. TRABAJO DE FIN DE MÁSTER: 10 créditos 

Será obligatorio, tendrá 10 créditos de carga académica, y se llevará a cabo en la 
parte final de Máster. Para su realización el estudiante deberá ponerse en contacto 
con el Profesor correspondiente según el tema o la línea de investigación por él 
elegida. Se ofrecen las siguientes líneas de investigación: 

a) Literatura Griega y su pervivencia h) Literatura comparada 

b) Literatura Latina y su pervivencia i) Lingüística indoeuropea 

c) Mitología Clásica j) Pensamiento antiguo y su pervivencia 

d) Edición y crítica de textos griegos y latinos  k) La ciencia grecolatina y su influjo 

e) Mundo Grecolatino y Cristianismo l) Teoría Política en el Mundo Clásico 

f) Latín medieval m) Arte Clásico y teorías estéticas 

g) Latín renacentista n) Derecho Romano 

En caso de duda, se podrá acudir a las orientaciones del Coordinador del Máster. 
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Régimen 

Este Máster, dada su carga total de 60 créditos, podrá cursarse en un año, aunque 
también podrá fragmentarse en bloques y hacerlo a tiempo parcial. Tal vez la segunda 
modalidad sea la más adecuada, pensando sobre todo en el Trabajo final. De esta 
forma, sería acertado cursar durante el primer año los Módulos iniciales, dejando para 
el segundo año el Módulo de Especialidad y el Trabajo. Las asignaturas del Módulo de 
Nivelación, en los casos en que sea necesario cursarlas, deberán formar del primer 
bloque de matrícula. En cualquier caso, habrá que someterse a la Normativa general 
de la Universidad en los estudios de Máster. 

 
 

Metodología 

Este Máster se impartirá siguiendo las directrices docentes de la enseñanza a 
distancia virtual. No habrá sesiones presenciales obligatorias, a excepción de aquellas 
asignaturas que exijan un examen presencial, en cuyo caso el estudiante se atendrá al 
calendario de Pruebas Presenciales que establezca la Universidad. 
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ESTRUCTURA ACADÉMICA Y RELACIÓN DEL PROFESORADO DEL

MÁSTER "EL MUNDO CLÁSICO Y SU PROYECCIÓN EN LA CULTURA OCCIDENTAL"

Máster de Orientación Literaria

Coordinadora : Rosa Pedrero Sancho

A. Módulo de Formación Básica

Claves del Mundo Clásico (10 c.): Francisco Miguel del Rincón

Introducción a la Literatura Griega (10 c.): Helena Rodríguez Somolinos

Introducción a la Literatura Latina (10 c.): Carmen Teresa Pabón de Acuña

B. Módulo de Contenidos Comunes

El Mundo Clásico en las etapas culturales de Occidente: (5 c.): José Mª Lucas

Fundamentos del mito clásico (5 c.): José Mª Lucas

C. Módulo de contenidos formativos propios

- Interpretación de los textos griegos (10 c.): Rosa Pedrero

- Interpretación de los textos latinos (10 c.): Jenaro Costas

- La tradición clásica en la literatura occidental (10 c.): Juan A. López Férez

- La transmisión de los textos griegos y latinos (5 c.): Antonio Moreno

- Crítica textual y edición crítica de textos grecolatinos (5 c.): Antonio Moreno

D. Modulo de Especialidad

Especialidad A: Recepción literaria

Bloque básico

- Raíces lingüísticas de la península Ibérica(5 c.): Mercedes Trascasas

- Humanismo renacentista español (5 c.): Francisco Calero

- La tradición literaria del teatro grecolatino(5 c.): Helena Guzmán

- El legado de la poesía (5 c.): Mª. Luisa Arribas
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- Raíces del ensayo filosófico(5 c.): Antonio Moreno

- La tradición de la retórica y la oratoria clásicas(5 c.): Mercedes Trascasas / Jenaro Costas

- Pervivencia de la historiografía(5 c.): M.ercedes Trascasas

- Pervivencia de la novela(5 c.): Mª Victoria Fernández Savater

Bloque complementario

- El Humanismo catalán(5 c.): Sonia Gròs

- La tradición grecolatina en la literatura gallega(5 c.): M ª Teresa Amado

- La tradición clásica en la literatura Vasca(5 c.):

- El Mundo Clásico en el teatro francés del s XX(5 c.): Laura Tudoras

- El Mundo Clásico en Shakespeare (5 c.) : Antonio Ballesteros

- La tradición clásica en la cultura italiana del siglo XX : Marina Sanfilippo

Especialidad B: Recepción cultural

Bloque básico

El mundo Clásico en la teoría Política(5 c.): Ana Martínez Arancón

Formas y temas clásicos en el Arte(5 c.): Mª Cruz Martínez de la Torre

Raíces clásicas del Pensamiento moderno(5 c.): Salvador Mas Torres

El nacimiento de la Ciencia en Grecia y Roma(5 c.): Carlos Solís

La educación en el Mundo Clásico(5 c.):Juan A. López Férez

Paganismo y Cristianismo: textos y contextos culturales(5 c.): Matilde Conde

La mujer en Grecia y Roma(5 c.): M. L. Arribas

Bloque complementario

- El descubrimiento de la Antigüedad Clásica a través de su cultura material(5 c.): Irene

Mañas y Javier Cabrero

- El Mundo Clásico en las corrientes estéticas(5 c.): Jordi Claramonte

- La tecnología en el Mundo Clásico(5 c.): Manuel Sellés

- La recepción de la Ciencia grecolatina(5 c.): L. Vega Reñón

- El renacimiento de la tragedia cásica: la ópera(5 c.): M. Fernández Savater
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- El léxico científico y técnico de origen grecolatino(5 c.): Rosa Pedrero

- El Derecho en Grecia y Roma y su asimilación en Occidente (5 c.): Eugenio, F./García

Garrido, M./ Fernández de Buján, F.
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PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

ARRIBAS HERNÁEZ, Mª LUISA 

Licenciatura: Filosofía y Letras.   Universidad Complutense de Madrid, 1968  

Doctorado:    Filología Clásica  Universidad Complutense de Madrid, 1988  

Director de tesis:   Dr. Sebastián Mariner Bigorra  

Situación profesional actual: Profesora Titular de Universidad 28/12/1989  

Organismo: Universidad Nacional de Educación a Distancia  

Facultad:   Filología  

Actividades anteriores de carácter científico o profesional  

01/10/1970-14/04/1973  Profesora de bachillerato, Instituto de  bachillerato Santamarca  

15/04/1973-31/12/1974 Tutora UNED  

01/01/1975-30/11/1982 Ayudante UNED  

01/12/1982-30/09/1987 Colaboradora UNED  

01/10/1987-31/01/1989 Ayudante l.R.U UNED  

01/02/1989-27/12/1989 Prof. interina titular UNED  

Últimos  proyectos de investigación  

Título del proyecto: traducción y estudio de fuentes clásicas y medievales de carácter pedagógico 
no traducidas a lengua castellana. programa sectorial de promoción general de conocimiento.  

Entidad financiadora: CICYT (proyectos  i+d)  

Duración  desde:   2000 hasta: 2003      

Investigador principal: Javier Vergara Ciordia  

Título del proyecto: Diccionario de términos gramaticales latinos  

Entidad financiadora: MEC, DGI  
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Duración  desde: 13-12- 2004 hasta: 13-12-2007    

Investigador principal: Ana Mª Moure Casas  

Últimas publicaciones  

Mª. l. Arribas Hernáez   y  AA.VV:  Plinio el viejo. Historia natural. libros vii-xi. Traducción del latín y 
notas. Gredos. Madrid. 646 pp. 2003  

A. Moreno Hernández- Mª. l. Arribas Hernáez – Leticia Carrasco Reija: Cultura grecolatina: Roma
(I).354 pp.  Madrid. 2005  

Últimas colaboraciones en congresos, homenajes y revistas   

M. l. Arribas: “Reminiscencias de Plinio el Viejo en la obra  de Pedro Mártir de Anglería”, en Ad
amicam amicissime scripta. homenaje a la profesora Mª JoséLópez de Ayala. 2005, pp. 389-39.  

La docencia en la UNED se  ha desarrollado dentro de las áreas de la Lengua y la Literatura 
Latinas, muestras de lo cual  se encuentran tanto en las diversas publicaciones  de carácter 
eminentemente docente (las unidades didácticas o la antología de textos latinos  anotados) como 
en las que se  enmarcan fundamentalmente en un trabajo de investigación.  

Las líneas de investigación fundamentales son la métrica latina y el latín renacentista, aunque 
también  hay que considerar los trabajos de traducción, entre los que destacan la versión de varios 
libros de la historia natural de Plinio el viejo, y algunas incursiones en el latín medieval.  

BALLESTEROS GONZÁLEZ, ANTONIO ANDRÉS 

Categoría Profesional: Profesor Titular de Universidad 

Asignaturas:  

- Literatura Inglesa II 

- Novela Inglesa Contemporánea 

- Nuevas Literaturas en Lengua Inglesa  

Posgrado: 

- El Mundo Clásico en Shakespeare 
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- Análisis Contrastivo y Traducción  

Títulos académicos  

Bachiller de Idiomas en Lengua Inglesa. Universidad de Granada, 1981. 

Licenciado en Filología Inglesa. Universidad Complutense, 1987. 

Doctor en Filología Moderna (Sección Inglesa) con Premio Extraordinario de Lectura de Tesis. 
Universidad Complutense, 1993. Título de la Tesis: "Narciso: mito y dualidad conceptual en la 
literatura inglesa victoriana".  

CALERO CALERO, FRANCISCO 

El profesor Francisco Calero ha desarrollado una amplia actividad investigadora en el campo del 
humanismo español, tanto en latín como en castellano. Las principales aportaciones han sido 
realizadas en torno al príncipe de los humanistas españoles: Luis Vives, autor no sólo de 
importantísimas obras latinas sino también castellanas.  

1. Luis Vives. De concordia et discordia in humano genere. Traducción y notas de Francisco 
Calero. Valencia, Ayuntamiento, 1997.

2. Luis Vives. De subventione pauperum. Introducción, traducción y notas de Francisco Calero. 
Valencia, Ayuntamiento, 2004.

3. Calero, F. Europa en el pensamiento de Luis Vives. Valencia, Ayuntamiento, 2000.  

4. Calero, F. Juan Luis Vives, autor del Diálogo de Mercurio y Carón. Valencia, Ayuntamiento, 
2004.

5. Calero, F. Juan Luis Vives, autor del Diálogo de las cosas acaecidas en Roma y del Diálogo de 
la lengua, Valencia, Ayuntamiento, 2005.  

6. Calero, F. Juan Luis Vives, autor del Lazarillo de Tormes. Valencia, Ayuntamiento, 2006.  

CONDE SALAZAR, MATILDE 

Científica Titular del Instituto de Filología del CSIC. 

Desarrollo mi trabajo en el ámbito de la Filología Latina en el que, desde mi Tesis Doctoral, donde 
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estudio “el léxico procedente de autores cristianos que pasa a ser usado por autores paganos”, he 
dedicado mi atención, de forma muy especial, a los autores latinos que pertenecen a esa época de 
convivencia entre paganismo y cristianismo conocida como Antigüedad Postclásica y Tardía.  

Desde 1992 hasta 2002 he sido Investigadora Principal de un Proyecto de Investigación dedicado 
al estudio del “Léxico de la historiografía latina tardía” (PB92-0027; PS95-0014; PS98-0664), que 
ha dado lugar a un buen número de publicaciones en torno al léxico e historiadores de esa época, 
a las innovaciones léxicas y semánticas ("Innovaciones léxicas en dos breviarios del siglo IV: 
Epitome de Caesaribus y De viris illustribus" [2000]) y al extraordinario éxito que algunas de estas 
innovaciones tienen en las lenguas europeas, romances y no romances, tras la fragmentación del 
Imperio Romano (“La expresión del acceso a un cargo en Gregorio de Tours y Jordanes” [2005]; 
“Los cargos de la corte en los historiadores latinos de la antigüedad tardía. estudio léxico” [2005]). 
Algunos continúan vigentes y productivos en las lenguas modernas (“La denominación del 
gobernante en los historiadores latinos de la Antigüedad Tardía. Estudio léxico” [2004]).  

Los procedimientos de innovación léxica, cuyo rendimiento y generalización en la

lengua van aumentado progresivamente en la medida en que el cristianismo va impregnado la 
concepción de la obra histórica, son comunes con otros géneros, como los tratados latinos de 
medicina. Los estudios léxicos realizados en torno a estos tratados se extienden a otros aspectos 
lingüísticos y literarios y se plasman en diferentes publicaciones (Introducción a los tratados 
médicos latinos [1996]; «Estudio del léxico tardío de los tratados latinos africanos de medicina de 
los siglos IV-V» [1994a], «Nuevas incursiones en el léxico de Teodoro Prisciano. Formas verbales 
'técnicas' y tardías» [1998a]; «Grupos binarios de sinónimos en Teodoro Prisciano» [1999a] y 
«Recursos literarios en la obra de Teodoro Prisciano» [2000]; “La medicina en Roma” [2004]) y 
cursos impartidos [Cursos de Doctorado dentro del Programa de tercer Ciclo del Departamento de 
Filología Clásica de la Facultad de Filología de la UNED).  

MARÍA VICTORIA FERNÁNDEZ-SAVATER MARTÍN.  

Profesora Contratada Doctora en el Departamento de Filología Clásica de la  Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. 

Encargada de las asignaturas: Lengua Latina (Adaptación), Licenciatura en Geografía e Historia 
(Plan antiguo), y Textos históricos latinos, Licenciatura en Historia (Plan nuevo).   

Tesina: El latín de Luis Vives (Universidad Autónoma de Madrid 24 de enero de 1977).  

Tesis doctoral: La Historia Apollonii regis Tyri. Análisis temático y estructura novelesca. 
(Universidad Nacional de Eduación a Distancia, septiembre 1993) Premio Extraordinario de la 
facultad de Filología.  

 Líneas de investigación: centradas fundamentalmente en el estudio de la tradición literaria, la 
narrativa en el mundo clásico (novela y relato breve) y en las técnicas de análisis del relato, lo que 
queda reflejado en las siguientes publicaciones:  Temas y motivos novelescos. La Historia 
Apollonii regis  Tyri. [2005]; “Análisis formal de la Historia Apollonii regis Tyri" [1994]; “Bajtín: reflejo 
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de la complejidad del Asno de Oro de Apuleyo” [1995]; “Técnica narrativa de la Historia Apollonii 
Regis Tyri: las restrospecciones” [1997]; "Una versión de la fábula de La Lechera en Plauto” 
(1999); “La colección Gesta romanorum, receptora y transmisora de cuentos” [1996]; “Apolonio de 
Tyro: citharoedus, pantomimus, euergetes” [1998]. “El recurso narrativo del motivo ciego” [1999]. 
“El Asno de Oro de Apuleyo: fabula et historia” [1999].  

 Y en los siguientes cursos impartidos:   

Curso de Doctorado: “La novela en Grecia y Roma”. Cursos: 1994-2006. Contenidos principales: 
Lectura de los principales textos narrativos griegos y latinos de carácter novelesco. Autores 
griegos: Caritón, Jenofonte de Éfeso, Aquiles Tacio, Longo, Heliodoro. Autores latinos: Petronio y 
Apuleyo. Características de los que puede considerarse nacimiento del género novela. La novela 
idealista: Grecia. La novela cómica: Roma. Comparación entre ambas. La novela en el mundo 
antiguo y la Teoría literaria moderna: procedimientos narrativos (narrador, tiempo, espacio, 
personaje). Otros textos narrativos griegos y latinos de carácter novelesco. Status quaestionis. 
Bibliografía comentada.    

 Cursos de Formación del Profesorado:  

1: “La novela en el mundo antiguo: una historia interminable”. Curso 1994. Ponencia: 
"Caracterización general de la novela latina”.     

 2. "El mundo clásico en la tradición literaria I: Edad Media y Renacimiento". Cursos: 2001-2002; 
2002-2003. Ponencia: “La tradición del relato breve en la Edad Media y en el  Renacimiento”.   

3. “El mundo clásico en la tradición literaria II: ss. XVII y XVIII". 

4.”Los géneros literarios en Roma: la prosa clásica". Cursos: 2000-2001; 2001-2002: Cuadernos 
de Evaluación a Distancia: "Novela". Fragmentos de textos escogidos de Petronio y Apuleyo para 
leer de forma guiada y responder a  una serie cuestiones   sobre el género (sin editar). “La prosa 
epistolar”. Fragmentos de textos escogidos de Cicerón, Séneca y Plinio para leer de forma guiada 
y responder a una serie de cuestiones sobre el género (sin editar).  

5."Los géneros literarios en Roma: La poesía lírica de Catulo y Horacio”. Curso 2003-2004, 2004-
2005, 2005-2006. Cuaderno de Trabajo: “Comunicación poética en Catulo y Horacio”. Fragmentos 
de textos escogidos de Catulo y Horacio para leer de forma guiada y responder a una serie de 
cuestiones sobre el género (sin editar).  

6. Teoría y práctica de la Literatura Comparada. (Directora del Curso).Elaboración de material 
específico para el Curso: 2005-2006. Cuaderno de Trabajo: 1. “La transmisión y recepción de la 
obra de Ovidio: su influencia en la conservación de los mitos clásicos”.2 “La novela breve 
intercalada: de Apuleyo a Boccaccio”. 3. “El motivo de la madrastra enamorada en Séneca y 
Apuleyo”. 4. “La ópera Dido y Eneas de Purcell: adaptación a la ópera del libro IV de la Eneida”. 5. 
“Ut poesis pictura: el relato de Hipómenes y Atalanta de Ovidio pintado por Guido Reni en su obra 
“Hipómenes y Atalanta”.
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JENARO COSTAS RODRÍGUEZ 

Catedrático de Filología Latina  

UNED

La trayectoria académico-profesional comprende diversas situaciones laborales y docencia en dos 
Universidades:

30.10.70 Ayudante Universitario Univ. Salamanca  

01.10.77 Adjunto Interino, Univ. Salamanca  

01.10.78 Adjunto Numerario, UNED   

01.10.80 Adjunto Numerario, Univ. Salamanca

15.03.83 Agregado Universitario, UNED

21.09.83 Catedrático Universitario, UNED  

Autor de diversos trabajos relacionados con las materias el máster:  

LIBROS:

- La Batalla de Lepanto, de Ambrosio Morales, edic., trad., introd.  y comentarios. Ed. UNED, 
Madrid 1987. 

Citas: L. Rivero García, El latín del De orbe novo, de Juan Ginés de Sepúlveda, Sevilla, 1993, p. 
81, n. 37 y p. 82, n. 41 y p. 120, n. 4 y p. 175, n. 11 y p. 194, n. 2 y p. 258, n. 18 y p. 260, n. 2  y p. 
262, n. 6 y p. 406.

L. Gil Fernández, “Treinta años de estudios de humanismo y tradición clásica: lo realizado y lo por 
hacer”, Actas Congreso Internacional sobre humanismo y renacimiento, vol. I, p. 41 y 48.   

Ejemplares en Bibliotecas :

Biblioteca Nacional, sign. VC/18067/10  

Catalogue Collectif de France :  ejemplar en Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Paris.  

- J. Costas, A. Moreno, L. Carrasco, M. Trascasas: Historia de los hechos del cardenal Gil de 
Albornoz, estudio filológico, edición crítica del texto latino y de la traducción de Antonio Vela, 
estudio histórico de Mª. T. Ferrer Mallol, Obras Completas de Juan Ginés de Sepúlveda, vol. V, 
Ayuntamiento de Pozoblanco, 2002.  

Reseñas: Ignacio J. García Pinilla, Bibliothèque d`Humanisme et Renaissance, vol. 65, 2003, 
pp.519-520
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 Isabel Velázquez, Boletín Informativo nº 19 de la Sociedad de Estudios Latinos, Diciembre de 
2002, p. 53.  

Referencias: J. Solana Pujalte, “Antiapología en defensa de Alberto Pío, Príncipe de Carpi, frente a 
Erasmo de Rotterdam”, edición crítica, notas e introducción, en Juan Ginés de Sepúlveda, Obras 
Completas VII, Pozoblanco, 2003, p. XCV, n. 291.  

Luis Rivero García, Juan Ginés de Sepúlveda. Obras Completas XI, Del Nuevo Mundo, ed. crítica, 
trad. e introd. filológica, introd. histórica de Horst Pietschmann, Ayuntamiento de Pozoblanco 2005, 
p. LXXXVI, n. 33 y p. CXXXIX. Catalogue Collectif de France   

Library of Congress Online Catalog   

- J. Costas, M. Trascasas, Historia de Carlos V (libros XI- XV), edición crítica, traducción y estudio 
filológico, estudio histórico de B. Cuart Moner, Obras Completas de J. G. de Sepúlveda, vol. X, 
Ayuntamiento de Pozoblanco, 2003.   

ARTÍCULOS:  

- "El retrato Literario en la Historiografía Latína". Studia Zamorensia 2 (1980) 189-198.  

-“Reflexiones sobre la teoría y práctica de la traducción”, en Antología de textos historiográficos 
latinos, Madrid, 1981, pp. 9-19.  

-“La batalla de Pavía, de Diego de Neila”, en Antología de textos historiográficos latinos, Madrid, 
1981, pp. 67-76.  

-“El retrato de Aníbal, de Tito Livio”, en Antología de textos historiográficos latinos, Madrid, 1981, 
pp. 125-134.

- "El Latín Renacentista en Ambrosio de Morales". Helmantica XXXII  (1981) 201-213.  

Citas: L. RIVERO GARCÍA, El latín del De orbe novo, de Juan Ginés de Sepúlveda, Sevilla, 1993, 
p. 44, n. 19 y p. 51, n. 5 y p. 81, n. 37 y p. 120, n. 4 y p. 175, n. 11 y p. 406.  

J. M. NÚÑEZ GONZÁLEZ, El Ciceronianismo en España, Valladolid, 1993, p. 179.  

L. GIL FERNÁNDEZ, “Treinta años de estudios de humanismo y tradición clásica: lo realizado y lo 
por hacer”, Actas Congreso Internacional sobre humanismo y renacimiento, vol. I, p. 48.  

E. RODRÍGUEZ PEREGRINA, Juan Ginés de Sepúlveda. Obras Completas I. Historia de Carlos V, 
Libros I-V, Pozoblanco, 1995, pp. LXXXVI, nota 4 y p. CXI.   

- "El retrato de Carlos V, de J.Ginés de Sepúlveda", Helmantica XLIV, 1995, pp. 525-537.  

Citas: B. CUART MONER en Historia de Carlos V (libros XI- XV), edición crítica, traducción y 
estudio filológico, estudio histórico de B. Cuart Moner, Obras Completas de J. G. de Sepúlveda, 
vol. X, Ayuntamiento de Pozoblanco, 2003, p. XIX, nota 38.   

LUIS RIVERO GARCÍA, Juan Ginés de Sepúlveda. Obras Completas XI, Del Nuevo Mundo, ed. 
crítica, trad. e introd. filológica, introd. histórica de HORST PIETSCHMANN, Ayuntamiento de 
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Pozoblanco 2005, p. CXL.  

-"Aníbal y el retrato literario en la historiografía latina", Philellenes IV, Univ. Autónoma de Madrid.  

- J. Costas y M. Trascasas, “Las dos traducciones de Diego López de Toledo sobre los 
Comentarios de Cayo Julio César (Toledo, 1498 y BNM, ms. 9747): su relación con la transmisión 
del texto de César en España”, Ad amicam amicissime scripta. Homenaje a la Profesora Mª José 
López de Ayala y Genovés, vol. II, UNED, Madrid, 2005, pp. 39-50.  

- “La traducción de los clásicos grecolatinos en las últimas décadas”, I Congreso Internacional 
sobre Traducción e Interculturalidad “Traducción e intercambio cultural en la época de la 
globalización”, Universidad de Barcelona, 16-19 de mayo de 2006.  

 OTRAS APORTACIONES:  

- Revisión de la traducción de Historia de Alejandro Magno, de Quinto Curcio, ed. Gredos, Madrid, 
1986.

- Revisión de la traducción de Juan Ginés de Sepúlveda. Obras Completas I. Historia de Carlos V 
(Libros I-V), Pozoblanco, 1995.  

- Coordinador de Antología de textos historiográficos latinos, UNED, Madrid, 1981, 134 pp.  

Ejemplares en bibliotecas:  

Biblioteca Nacional, sign. 9/167114 y 9/36471  

EUGENIO DÍAZ, FRANCISCO 

Doctor en Derecho. Univ Complutense de Madrid. Oct 1971. Cum laude  

Situación profesional  

UNED – Facultad de Derecho –  Departamento de Derecho romano  

Num de Registro de personal. A44EC 00 00 00 1926. Profesor Emérito  

Teléfono 91-398.6147.- Fax 91-398.8039 Telef particular: 91-459.5213  

Correo electrónico: f.eugenio@der.uned.es  
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BREVE CURRICULUM VITAE  

[1] Libros: selección   

Francisco Eugenio:   

Breve Historia de Roma. Libro. Pags 166. Edit Dykinson 1984 [reimp 2ª ed 1991]  

Manuel J. García Garrido. Francisco Eugenio:   

Estudios de Derecho y Formación de juristas Pags 235. Edit Dykinson 1998  

Lorenzo García Aretio (coord.)

Aprender a distancia. Estudiar en la UNED Pags 170 a 179. Edit UNED 1997  

Francisco Eugenio Díaz. Luis Eugenio Oliver  

Informática y Derecho: Derecho Informático Pags 399 UNED Ed Permanente 2004  

[2] Artículos de Revistas: selección  

“A propósito de Sistema contractual romano, de F. Fernández de Buján”  

Revista BFD (Boletín de la Fac de Derecho. UNED) núm 25 (2005) 80-89  

“Biblioteca Digitale Romanística. Una eficaz herramienta de trabajo”   

Revista BFD num 26 (2005) 599-618  

“La sustracción de bienes hereditarios, ¿vale como adición?  

Actas del XIII Congreso Internacional del D de Familia. Sevilla 18-22 oct 2004  

“Corpus possessoris, corpus possessionis, possessio”  

Estudios en homenaje al profesor Francisco Hernández Tejero. Madrid. Facultad de Derecho. 
Universidad Complutense (1994) 135-155.

“Flumen viam substulit. Dig 41.1.38. Bas 50.1.37. Dos textos coincidentes”.   

Estudios de derecho romano en honor de Alvaro d’Ors. Navarra. EUNSA (1987) 409-415.  

[3] Congresos, Conferencias, Cursos de Verano.  

Participación en diversos Congresos nacionales e internacionales. Participación en diferentes 
Cursos de Verano de la UNED; como Director y como ponente. En el último, del 10 al 14 de julio 
de 2006 presentó la ponencia “Asambleas comiciales: un modo de democracia en la Antigua 
Roma”.

cs
v:

 1
02

29
20

73
82

31
68

14
90

36
09

6



Máster Universitario en El Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura Occidental 

Año Sabático 1991-92: estudios en Milán, Roma y Florencia -Istituto per la Documentazione 
Giuridica (IDG)-.

[4] Cargos académicos desempeñados  

Vicedecano. Director de Departamento.  

[5] Otros datos. Dirección de Tesis, de Cursos de Doctorado y de Cursos de Enseñanza Abierta. 
Publicaciones en la página Web del Departamento y en el sitio www.iustel.com  

FERNÁNDEZ DE BUJÁN, FEDERICO 

Catedrático de Derecho Romano y Director del Departamento de Derecho Romano de la UNED.  

Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y Vocal de la 
Sección de Derecho Comparado de la Real Academia.  

Secretario General de la Real y Pontificia Congregación de la Purísima de la Real Academia de 
Legislación y Jurisprudencia.  

Secretario de la Sociedad Española de Derecho Romano.  

Amplió estudios en las Universidades de Roma, Bolonia y Génova.  

Autor de ocho libros, uno de ellos traducido en Brasil, tres prólogos y de más de cincuenta 
publicaciones en revistas científicas y académicas. Sus escritos abarcan estudios de Derecho 
Romano, temas universitarios y pedagógicos, ensayos literarios y jurídicos, así como una obra de 
literatura infantil.  

GARCÍA GARRIDO, MANUEL JESÚS 

Catedrático numerario de Derecho  Romano  de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED)(1972-1998). Catedrático Emérito de Derecho Romano  en la UNED (1998 en cuyo  
encargo docente continúa).  

Rector  de la Universidad de Santiago de Compostela (1968-1972).Presidente de la Comisión de 
Enseñanza Superior del III Plan de Desarrollo. Consejero  Nacional de Educación Rector 
Honorario de la Universidad  de Santiago  de Compostela  (1975). Director General de Personal de 
Ministerio de Educación y Ciencia (1972).  Rector fundador de la UNED (1972-1974).  
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Diputado por Badajoz en la Legislatura Constitucional  por Unión de Centro Demócratico (U.C.D.) 
(1977-79). Miembro de la Comisión Constitucional (1977-1979)   

Presidente de la “Sociedad española de Derecho Romano” desde 1970. Miembro del  Comité 
directivo y ponente en  sucesivos Congresos de la  “Accademia Costantiniana” de Perugia-Spello.   

Miembro del Comité directivo del “Centro Internazionale romanistico Copanello” (Università di 
Catanzaro y Messina. Miembro del Comité directivo de ARISTEC (Associazione Internazionale dei 
Giuristi per la Ricerca storica, e il  Diritto comparato).  

Autor de 15 libros y de un centenar de publicaciones científicas y académicas en revistas 
nacionales e internacionales. Ha dirigido 17 Tesis Doctorales.   

GUZMÁN GARCÍA, HELENA 

Licenciada en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid  

Tesis pendiente de defensa (septiembre de 2006): “Las Troyanas de Eurípides: estudio filológico y 
literario”

Actividad docente:  

- Docencia de la asignatura Literatura clásica griega  

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Departamento de Filología Clásica  

Licenciatura: Filología Inglesa Cursos: 2004-5; 2005-6  

- Docencia de la asignatura Cultura Grecolatina  

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Dpto. de Filología Clásica  

Licenciatura Filología Hispánica Cursos: 2002-3; 2003-4; 2004-5; 2005-6  

- Curso del Programa de Formación del Profesorado: El mundo clásico en la Tradición literaria I: 
Edad Media y Renacimiento.  

Centro: Uned Duración: anual  

Cursos: 2001-2; 2002-3; 2003-4; 2004-5; 2005-6  

- Curso del Programa de Formación del Profesorado: El mundo clásico en la Tradición literaria II: 
siglos XVII y XVIII.  
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Centro: Uned Duración: anual      

Cursos: 2001-2; 2002-3; 2003-4; 2004-5; 2005-6  

- Curso del Programa de Formación del Profesorado: Teoría y Práctica de la Literatura 
Comparada.  

Centro: Uned Duración: anual Curso: 2005-6  

Publicaciones relacionadas con la asignatura:  

- “La escena de mensajero en la Tragedia griega” en Pérez Jiménez, A.- Cruz Andreotti, G. (eds.), 
Aladas palabras. Correos y comunicaciones en el Mediterráneo (1999), ISBN: 84-7882-385-9, 
39-55.

- “Mitología Clásica y Retórica en Godofredo de Vinsauf”, (2002), EPOS XVIII, 85-103, ISSN: 0213-
201X  

- “Acercamiento literario a Las bodas de Helena de Sófocles” en Pérez Jiménez, A. – Alcalde 
Martín, C. – Caballero Sánchez R. (eds.), Sófocles el hombre / Sófocles el poeta. Actas del 
Congreso Internacional con motivo del XXV Centenario del nacimiento de Sófocles (497/6 a.C. – 
2003/4), (2004), ISBN: 84-608-0167-5, 301-310.  

- “Helena la maga (Odisea IV 219-233)” en Ad amicam amicissime scripta, Homenaje a la 
Profesora María José López de Ayala y Genovés, (2005), ISBN: 84-362-5170-9, 69-76  

- “Helena contadora de historias (Odisea IV 233-264)” en Koinòs lógos. Homenaje al Profesor José 
García López, (2006), ISBN: 84-8371-609-7.

LÓPEZ  FÉREZ, JUAN ANTONIO 

Catedrático de Filología griega.  

Puestos docentes desempeñados:   

 En la Universidad:

- Profesor ayudante de lengua y literatura griegas. Universidad Complutense. Cursos l967-68 -
Profesor adjunto interino de filología griega. Universidad Complutense. Madrid. Curso 1968-69. -
Profesor Adjunto (Filología griega) de Universidad. Por oposición. Cursos 1979-1982 
(Universidad de Salamanca), 1982-1990 (UNED).  

- Catedrático de Universidad (Filología griega) (Por oposición). UNED. Desde 1990 hasta la 
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actualidad.  

Títulos académicos   

-Maestro de enseñanza Primaria:1960  

-Licenciado en Filosofía y Letras (Filología clásica). Universidad de Madrid, 1967. Sobresaliente y 
Premio extraordinario

-Doctor en Filosofía y Letras(Filología clásica). Universidad Complutense, Madrid, 1974. 
Sobresaliente cum laude por unanimidad.  

 Actividad investigadora financiada por fondos públicos  

-Curso 1968-69. Iniciación Tesis doctoral: Beca del Ministerio de Educación y Ciencia.  

-Curso 1983-84: tres meses en la Universidad de Oxford.Beca de la Dirección general de política 
científica. Ministerio de educación y ciencia.  

-Curso 1985.86:Tres meses en la universidad de Oxford. Beca de la Dirección general de política 
científica. Ministerio de educación y ciencia.  

-Curso l988-89: seis meses en la universidad de Oxford. Beca del Ministerio de educación y 
ciencia.

-Curso 1990-91: seis meses en la universidad de Oxford. Beca del Ministerio de educación y 
ciencia.

-Grupo de investigación universitario de nueva creación (3-1-86/31-12/88). Financiado por la 
Secretaría de Estado de Universidades e investigación  

-Proyecto de investigación (PB 85.-0078): Obras de Galeno:medicina y pensamiento. Desde 17-9-
1986 hasta 31-12-92.Financia : CAICYT (Comisión Asesora de investigación científica y técnica).  

-Proyecto de investigación (PB 92-0576): Obras de Galeno: medicina,pensamiento e influencia. 
Desde 2-6-93 hasta Junio 1997. Financia CAICYT.  

-Proyecto de Investigación (PB 96-0096): Obras de Galeno: contenido, forma literaria,lengua y 
estilo. Desde Noviembre 1997 hasta diciembre 2000. Financia DGES (Dirección General de 
Enseñanza Superior).  

-Proyecto de Investigación BFF2001-0324: La educación en la literatura griega arcaica y clásica. 
Financia Dirección General de Investigación. Desde diciembre de 2001 hasta diciembre de 2004.  

-ICP-94-E-4032/20 (1995-1996-1997), J.A.López Férez, coordinador. Financia Erasmus. Participan 
15  universidades europeas. Ha continuado en los años siguientes citados más abajo, como 
Programa intensivo.  

-28680 CI 1961 ES Erasmus. Año 1998. J.A.López Férez, coordinador. Financia Erasmus.  

-28680-IC-2-97-1-ES-Erasmus. Año 2000. J.A.López Férez, coordinador. Financia Erasmus.  

-28680-IC-5-2000-1-ES-Erasmus-EPS-1. Año 2001. J.A.López Férez, coordinador. Financia 

cs
v:

 1
02

29
20

73
82

31
68

14
90

36
09

6



Máster Universitario en El Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura Occidental 

Erasmus.

-28680-IC-5-2000-1-ES-Erasmus-EPS-1. Año 2002. J. A. López Férez, coordinador. Financia 
Erasmus.

 Publicaciones Recojo sólo las relacionadas con los dos cursos del master en que estoy 
comprometido:  

- Eurípides.Tragedias I. Madrid, Gredos, 1977 ( Introducciones, trad., notas, comentarios y revisión 
del texto griego de Andrómaca, Hécuba y Heraclidas)

-Eurípides.Tragedias I, Madrid, Cátedra, 1985, 404 pp. (Introducción general , introduciones a cada 
una de las tragedias traducidas, trad., notas, comentarios con revisión del texto griego de Cíclope, 
Medea, Alcestis, Heraclidas, Hipólito, Andrómaca, Hécuba)  

-Historia de la literatura griega, Madrid, Cátedra, 1988, 1273 pp. (Mi contribución es: editor del 
volumen (1273 pp.,), presentación y abreviaturas (pp.1-8), Eurípides (pp.352-405), Tucídides 
(pp.537-567), las ciencias; la colección hipocrática (613-649), la ciencia helenística (pp.964-988), 
ciencia imperial (1160-1187); bibliografía general e índices (1255-1273).  

 -La épica griega y su influencia en la literatura española, Madrid, Ediciones  clásicas, 1994, 440 
pp. (Mi contribución es:editor , ”Datos sobre la influencia de la épica griega en la literatura 
española”, pp.359-409; ”Índices”, pp.411-438.  

 -La comedia griega y su influencia en la literatura española, Madrid, Ediciones clásicas, 1998, 491 
pp. (Mi contribución es: editor; ”Estudios sobre la influencia de la comedia griega en la literatura 
española”, (pp.387-455), ”Índices”, (pp.457-488)  

-Desde los poemas homéricos hasta la prosa griega del siglo IV d.C..Veintiséis estudios filológicos, 
Madrid, Ediciones clásicas, 1999, 524 pp. (Mi contribución es: edición, ”Lectura y comentario de 
algunos textos de Galeno relacionados con la retórica”, pp.420-445, e “Índice de pasajes citados”, 
pp.492-520.

- La lengua científica griega.Orígenes, desarrollo e influencia en las lenguas modernas europeas.II. 
(Los compuestos de pous- Aristófanes-Platón-Comedia postaristofánica-Interferencias del griego y 
el latín-Ortega y Gasset), Madrid, Ediciones clásicas,2000,308 pp. (Mi contribución es: edición, 
“Observaciones sobre el léxico de la educación en Platón”, pp. 61-121; “Índices”, pp. 281-305.)  

-Mitos en la literatura griega arcaica y clásica, Madrid, Ediciones clásicas, 2002, 614 pp. (Mi 
contribución es: edición, “Mitos en las obras conservadas de Eurípides”, pp.231-386; “Bibliografía 
auxiliar”, pp.545-558; “Índices”, pp.565-606.)  

- Mitos en la literatura griega helenística e imperial , Madrid, Ediciones clásicas, 2003, 584 pp.. ( Mi 
contribución: edición, “Mitos y personajes míticos en Galeno” , pp-. 403- 474;  “ Bibliografía 
auxiliar”, pp. 517-530;  “Índices”, pp. 537- 579).  

- La lengua científica griega: Orígenes, desarrollo e influencia en las lenguas modernas europeas. 
III. Aeído-aoidós en los poemas homéricos-Seres intermedios de la filosofía griega-Léxico de la 
educación en Aristóteles-Constitución del vocabulario médico en griego antiguo- Techne y 
derivados en la comedia griega-Léxico de Menandro sobre el aticismo-Léxico esfígmico desde el 
griego hasta nuestros días-Desde el griego hasta el latín: las siete Artes liberales), Madrid, 
Ediciones clásicas, 2004, 290 pp.( Mi contribución es: edición, “Léxico de la educación en 
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Aristóteles”, pp. 53-153; “Índices”, pp. 265-285.  

 B)Artículos  publicados en revistas y otras contribuciones .(sólo los relacionados con dichos 
cursos del master)  

 1. “La literatura clásica griega. Panorama actual (1970-1983)”, en Actualización científica en 
Filología griega, Madrid, 1984, Universidad Complutense, 1984, 531-552.

 2. “El Cíclope de Eurípides: tradición e innovación literaria”, Minerva 1, 1987, 41-59.  

 3. “Les Cyclopes et leur pays dans la littérature grecque”, en  Peuples et pays mytiques. Actes V 
Colloque du centre de recherches mythologiques de l´université de Paris X, ed.F.Jouan- 
B.Deforge, París, Les Belles Lettres, 1988, 57-71.   

4. “Lo cotidiano en la Alcestis de Eurípides”, Actas II Simposio internacional de Semiótica, Oviedo, 
Universidad de Oviedo, 1988, 273-289.  

 5.“Tucídides: panorama actual (1986)”,  en Estudios sobre la Antigüedad.Homenaje al Prof. S. 
Montero Díaz (=Gerión. Anejos II), ed. J.M.Blázquez- J.Martínez Pinna, Madrid, 
Univ.Complutense,1989, 181-200.  

 6. “Eros y derivados en Eurípides”, Ibid., II, 245-251.  

 7. “Retórica y tragedia en Eurípides”, en Investigaciones semióticas III. Actas III simposio 
internacional, Madrid, UNED, 1990, II, 57-71.  

 8. “Sophía-sophós y derivados en Eurípides. Estudio léxico”, en  Actas del Congreso de la 
sociedad española de Lingüística.XX aniversario, ed.M.A.Álvarez Martínez, Madrid, Gredos, 1990, 
I, 230-240.  

9. “Tragedia griega y pensamiento”, Epos 6, 1990, 13-35.  

10. “El tema del viejo decrépito en Eurípides”, en Treballs en honor de Virgilio Bejarano, IX simposi 
de la secció catalana de la SEEC, ed. L. Ferreres, Barcelona, Univ.de Barcelona, 1991, I, 635-645.  

11. “Lírica y sociedad en Grecia arcaica: una contribución”, Epos 7, 1991, 27-46.  

12. “Mito y lírica”, Epos 8, 1992, 13-36.  

13. “La traducción castellana de  las Vidas realizada por Alfonso de Palencia”, en Estudios sobre 
Plutarco: ideas religiosas, ed. M. García Valdés, Madrid, Ediciones clásicas, 1994, 359-369.  

14. “El tema de la educación en Eurípides”, en Primeras jornadas internacionales de teatro 
griego,Universidad de Valencia, 1995, 209-233.  

15. “Los cíclopes pastores en la literatura griega”, en Lecciones de cultura clásica, ed.F.J.Gómez 
Espelosín, Univ.de Alcalá de Henares, 1995, 135-150. (ampliado en “Los cíclopes pastores en la 
literatura griega”, Estudios clásicos 109, 1996, 17-35    

16. “Sophía –sophós dans la Médée d´Euripide”, en Médée et la violence (=Pallas 45,1996), 
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1996, 139-151. (Muy ampliado en  “Nueva lectura de 
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sophía-sophós en la Medea de Eurípides”, en Eikasmós, 13, 2002, 41-61.)  

 17. “La educación  en Aristófanes”, en Sociedad, política y literatura. Comedia griega antigua. 
Actas I Congreso internacional, ed. A. López Eire, Salamanca, Logo, 1997, 81-101.  

 18. “La tragedia griega”, en Géneros literarios poéticos grecolatinos, ed. D. Estefanía-M. 
Domínguez- M. T. Aguado, Madrid-Santiago de Compostela, SEEC, 1998, 129-166.   

19.. “Tragedia y educación: el teatro de Eurípides”, en Història de la cultura: producció cultural y 
consum social, ed. J. Barrull Pelegrí- M. Botargues Palasí, Lérida, Institut d´  Estudis Ilerdencs, 
2000, 37-65.

 20.  “En torno a los dioses griegos y sus mitos en Eurípides. I. Zeus”, en Idee e forme nel teatro 
greco ( Atti del Convegno italo-spagnolo, Napoli 14-16 ottobre 1999), ed. A. Garzya, Nápoles, 
D´Auria, 2000, 301-320.

21.“El léxico de la educación en Heródoto y Tucídides”, en Actas X Congreso español de estudios 
clásicos ( Alcalá 21-25 septiembre 1999), ed. E. Crespo- M. J. Barrios Castro, Madrid, SEEC, 
2000, I, 203-210.  

 22. “El léxico de la educación en Platón”, en Una nueva visión de la cultura griega antigua en el fin 
del milenio, ed. A. M. González de Tobia, Editorial de la Universidad de La Plata, 2000, 287-305.  

23.“Tradición griega en la literatura castellana ( Años 1440-1500), en Epieikeia. Studia Graeca in 
memorian J. Lens Tuero, Universidad de Granada, 2000, 287-305.  

 24. “ Algunos dioses de la mitología clásica en Cervantes”, en Volver a Cervantes ( Actas del IV 
Congreso internacional de la Asociación de Cervantistas. Lepanto 1-8 de octubre de 2000), ed. 
A.Bernat Vistarini, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 2001, I, 357-378.  

25. “Zeus y Aquiles en Eurípides. Algunas notas sobre los mitos”, en Los griegos: otros y nosotros 
(II Coloquio internacional, La Plata, 16-19/5/2000), ed. A. M. González de Tobia, La Plata, 2001, 
121-146.

26.. “Observaciones sobre los mitos en el Heracles de Eurípides”, en Máscaras, vozes e gestos: 
nos caminhos do teatro clássico, coord. M. F. Brasete, Aveiro, 2001, 71-114.  

27.  “El mito de Ulises en tres obras de Calderón”, Elvira (Revista de estudios filológicos. Univ. 
Granada) 2, 5, 2002, 7-30. ( Publicado también como ”El mito de Ulises en tres obras de 
Calderón”, Actas del IV centenario del nacimiento de D. Pedro Calderón de la Barca, Ed. M. Abad 
Valera, Madrid, Uned, 2004, pp. 285-304).  

28  “Notas sobre la Penélope de la Odisea” en Penélope e Ulisses, ed. F.Oliveira, Congresso 
internacional Penélope e Ulisses(Euroclassica). Associaçao Portuguesa de Estudos Clássicos, 
Coimbra 2003,  pp. 35-62  

 ( Publicado también como  “Notas sobre la Penélope de la Odisea”,  (Lógos Hellenikós. Homenaje 
al prof. Gaspar Morocho), (ed.) J.M. Nieto Ibáñez, Universidad de León,   León, 2003, I, pp. 307-
333.

29. “Influencias de la Odisea en dos autores de la literatura española del siglo XX. Gonzalo 
Torrente Ballester y Antonio Buero Vallejo”,  en Ulises nel tempo, (ed.) S.Nicosia , Marsilio,  
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Venecia, 2003, pp. 445-468.  

 30. ”Eurípides: tragedia y educación”, Grandes conferencias Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá 2003, pp.5-24.  

31. “Los dioses griegos y sus mitos en Galeno”, CFG(G) 14(Homenaje a D.Pedro Laín Entralgo), 
Universidad de Madrid, 2004, pp. 155-181.   

32. Algunas influencias de la mitología clásica en Cervantes”,   en Peregrinamente Peregrinos, (V 
Congreso intern. De la Asociación de Cervantistas, ed. A. Villar Lecumberri, Lisboa, Asociación de 
Cervantistas, 2004, 1501-1541.  

( Publicado también)  

33. “Presencia de mitos y personajes míticos clásicos en el Quijote”,  en Actas XI Coloquio 
internacional de la Asociación de Cervantistas, In memoriam J.M. Casasayas, ed. Ch. Park,  
(Seúl,17-20 de noviembre de 2004), Universidad Hankuk, Seúl, 2005, pp. 95-127.  

Otros méritos  (sólo los relacionados directamente con el master)  

1.Director de 23 actividades científicas, internacionales, en la UNED (Jornadas  internacionales de 
filología griega; Coloquios internacionales). Director de cuatro cursos de verano en el centro 
asociado de la UNED, en Ávila(1994, 1997, 2000, 2003).  

 2  Coeditor de Drama (Beiträge zum antiken Drama und ihre Rezeption), 1992 ss. Hasta ahora 
han aparecido trece números. El último: J. Barsby (ed.), Greek and Roman drama: translation and 
performance, Verlag J. M. Metzler, 2002.  

3. Responsable de informes emitidos para la CAYCIT española. Desde 2005, en la calidad de 
experto.

4. Organizador y responsable en el Departamento de Filología clásica de la UNED de  
conferencias, seguidas de coloquio, a cargo de investigadores nacionales y extranjeros de 
conocida solvencia científica.  

5. Coordinador del proyecto Erasmus (ICP-94-E-4032/20. Años 1995, 1996, 1997). (Estudio sobre 
la lengua científica griega: orígenes , desarrollo e influencia en las lenguas modernas europeas). 
Participación de quince universidades europeas.  

6. Coordinador del grupo Socrates (Proyecto 28680- CI- 1961- ES - ERASMUS) con participantes 
de numerosas universidades europeas. (Lengua científica griega:orígenes e influencia en las 
lenguas modernas europeas), 1998.  

7. Seis tramos (=treinta y seis años) de investigación reconocidos por la Comisión Asesora del 
Ministerio de Educación y Ciencia.  

8. Revisor y calificador ( referee) elegido por el Grant Committee del Ministerio de Universidades e 
Investigación de Italia.  

9. Director de tres cursos de verano en el Centro Asociado de la UNED en Ávila (1994, 1997, 
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2000)

10. Codirector de la Colección de Autores Griegos, Ediciones clásicas, Madrid. Responsable de 
Literatura clásica. Han aparecido ocho volúmenes en tal sección.  

11.Director de la serie de Estudios de Filología Griega (EFG) , Ediciones clásicas, Madrid. Han 
aparecido  diez volúmenes.  

12. Asesor científico de las Revistas Excerpta philologica ( Univ. Cádiz), Logo ( Univ. Salamanca), 
Monografías de Filología griega (Univ. Zaragoza), Palmyrenus (Univ. Cádiz), Synthesis ( Univ. La 
Plata. Argentina), Tempus (Madrid).

12. Participación, por selección, en el Programa (Doctorado de calidad), Ciencias de la actividad 
física y del deporte, Universidad de León(desde el 2000).  

LUCAS DE DIOS, JOSÉ Mª 

En su día fue Profesor Adjunto de Universidad y, en la actualidad, es Catedrático de Universidad 
en Filología Griega en la UNED, donde lleva impartiendo docencia desde 1973.   

Entre sus líneas de investigación destaca su dedicación al Teatro, más en concreto a la Tragedia 
Griega, sobre la que ha escrito varios libros y un amplio número de artículos. Entre otros:  

1. Sófocles. Áyax, Las Traquinias, Antígona, Edipo Rey. Madrid, Editora Nacional, 1977, 325 
págs.; Madrid, Alianza Editorial, LB 1321, 7ª reimpr., 1997 (1ª ed., 1988); Biblioteca Temática 
8214, 7ª reimpr., 2005.

2. Estructura de la Tragedia de Sófocles. Madrid, C.S.I.C., Manuales y Anejos de Emerita XXXIV, 
1982, 425 págs.  

3. Sófocles. Fragmentos. Madrid, Gredos, BCG 62, 1983, 459 págs.  

4. Esquilo. Fragmentos y Testimonios, BCG (en prensa).   

También ha dedicado parte de su actividad a la Tradición Clásica, tema éste sobre el imparte 
desde hace varios años un Curso de Doctorado, y sobre el que ha publicado algunos trabajos. Por 
ejemplo:

1. “El curioso impertinente” de Cervantes: peripecias de un mito griego", en: M. PÉREZ 
GONZÁLEZ – J. Mª. MARCOS PÉREZ – E. PÉREZ RODRÍGUEZ (eds.), Pervivencia de la 
Tradición Clásica. Homenaje al Profesor Millán Bravo, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1999, 
159-182.

2. "La Olimpiada: un libreto de ópera de múltiples sabores". En: Homenaje a Rosa Calvet, Madrid, 
UNED, 2004, 129-132.   
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MARTÍNEZ ARANCÓN, ANA 

Doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid.  

Actividad docente:  

Desde 1988 es profesora titular de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas en el 
Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la UNED.  

Publicaciones más relevantes para la asignatura a impartir:  

1.- LIBROS  

Antología de humanistas españoles, Editora Nacional, Madrid, 1980  

Historia de la filosofía española, Ediciones Libertarias, Madrid, 1986  

2.- CAPÍTULOS DE LIBROS  

“Historia de la filosofía española”. Apéndice a: BREHIER, Historia de la Filosofía, 2 vols., Tecnos, 
Madrid, 1988

“La belleza, fuente del amor. Teoría neoplatónica del amor en el Renacimiento griego”. En: 
Estudios neogriegos en España e Iberoamérica. 2 vols., Athos-Pérgamos, Granada, 1997.  

2.- EDICIONES DE CLÁSICOS  

MAQUIAVELO.- Discursos sobre la primera Década de Tito Livio. Alianza, Madrid, 1987. 
Traducción, prólogo y notas.  

La Revolución francesa en sus textos. Tecnos, Madrid, 1989. Selección, traducción, prólogo y 
notas. VOLTAIRE.-Diccionario filosófico, 2 vols. Temas de Hoy, Madrid, 1995. Edición, prólogo y 
notas

MAS TORRES, SALVADOR 

Profesor titular de Universidad de la Facultad de Filosofía de la UNED.  

Desde el año 1989 soy profesor de la asignatura “Historia de la Filosofía I (Antigua)” en la Facultad 
de Filosofía de la UNED. Con respecto a mis publicaciones más relevantes en este campo, y 
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refiriéndome sólo a libros completos, citaré las siguientes:  

- Pensamiento romano. Una historia de la filosofía en Roma (Valencia, 2006)  

- Ethos y polis. Una historia de la filosofía práctica en la Grecia Clásica (Madrid, 2003)  

- Historia de la filosofía antigua. Grecia y el helenismo (Madrid, 2003)  

- Aristóteles. Poética. Traducción, notas e introducción: “Ética y literatura en Aristóteles” 
(Madrid, 2000)

- TECHNE. Un estudio sobre la concepción de la técnica en la Grecia Clásica, (Madrid, 
1995).

MORENO HERNÁNDEZ, ANTONIO 

Antonio Moreno es Profesor Titular de Filología Latina en el Depto. de Filología Clásica de la 
UNED desde 1993, y Habilitado para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad de Filología Latina 
(BOE 26 de Diciembre de 2005). Licenciado en Filología Clásica (Universidad Complutense) y en 
Filosofía (UNED), y Doctorado en la Universidad Complutense. 

La actividad docente, primero en  la Universidad Complutense (1989-1993) y después en la UNED 
(1993 a la actualidad), se ha centrado en  la impartición de materias fundamentales de Lengua y 
Literatura Latinas en cursos de Licenciatura y Programas de Doctorado,  dentro de los cuales ha 
mantenido una dedicación continuada a la crítica textual y edición de textos latinos. Ha sido 
Profesor invitado en Programas de Doctorado de diversas Universidades. Premio Materiales 
Didácticos de la UNED (1999). Ha sido Director de Medios Impresos de la UNED (1997-1999) y 
desde 2000 es Vicedecano de la Facultad de Filología de la UNED.  

Las principales líneas de investigación se centran en la crítica textual y la edición de textos latinos,  
la literatura latina, la prosa filosófica y ensayística y la formación de terminologías sectoriales y 
técnicas en latín, y se han desarrollado a través de la participación en Proyectos de Investigación 
subvencionados: en 4 como IP y en otros 4 como miembro del equipo investigador. Actualmente 
dirige un Proyecto de la DGI sobre la tradición textual y Literaria de César en España (2005-2008). 
Ha realizado estancias científicas en el Thesaurus Linguae Latinae de Munich (1989 y 1992), y en 
el Institut de Recherche et d’Histoire des Textes del CNRS, París. Tiene reconocidos tres Sexenios 
de Investigación. Entre sus publicaciones se encuentran diversas ediciones críticas de textos 
latinos y estudios de crítica textual, así como estudios de literatura latina y de prosa filosófica y 
ensayística latinas. Ha dirigido una Tesis Doctoral y ha sido Ponente en diversos Congresos 
Nacionales e Internacionales. Es Secretario del Consejo de Redacción de la Revista de Estudios 
Latinos (RELat) desde 2000 y Evaluador de Proyectos de la ANEP dentro del Plan Nacional de 
Investigación del MEC (2004).  
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PABÓN DE ACUÑA, CARMEN TERESA 

Profesora Titular de Filología Latina. UNED.  

Ha ejercido la docencia como catedrática de Instituto de Griego en varios Institutos de España 
desde mediados del curso 1968 hasta el 1982.   

Durante los cursos 1970-71; 71-72 fue profesora ayudante de Filología Latina en la Universidad 
Complutense.

Durante los años 1972-73 al 1976-77 fue profesora contratada en el Colegio Universitario Cardenal 
Gil de Albornoz de Cuenca, para dar los tres primeros cursos de griego en la carrera de Filología 
que allí se impartían, trabajo que simultaneó con el de la cátedra de Instituto.  

Desde 8 de Septiembre de 1982 es Profesora Titular de Filología Latina en la UNED, plaza que 
obtuvo mediante concurso-oposición a plazas de Profesores Adjuntos de Universidad.    

 Su labor investigadora se ha referido por una parte a diversos temas de Lengua y Literatura 
Latinas. Muestra de ello son las publicaciones en torno a problemas de sintaxis de la lengua de 
Plauto, a puntos etimológicos, etc. así como los estudios sobre Tibulo, Marcial, Juvenal, Séneca, 
etc. Por otra parte, ha estudiado asuntos de Lengua y Literatura griegas clásicas, como los 
referentes a las tragedias de Sófolces. También ha analizado las influencias y pervivencias de los 
autores clásicos, particularmente de los griegos, en los españoles del siglo XVIII. Otro ámbito al 
que ha dedicado especial atención es al estudio de algunos autores y aspectos de obras de la 
literatura griega moderna, sobre todo, en relación con los clásicos griegos y latinos, como es el 
trabajo sobre la comedia cretense y la comedia plautina; la influencia de los trágicos clásicos en K. 
Palamás, etc. y otros más específicos como el estudio de la visión de la lengua griega moderna 
por A. Korais, etc.

En  conjunto se puede decir que si bien ha realizado varios trabajos de tipo lingüístico, el aspecto 
que más ampliamente ha tratado es el literario tanto en algunos aspectos considerados en sí 
mismos, como en otros en los que se establece una comparación entre autores de distintas 
épocas.

PEDRERO SANCHO, ROSA 

Profesora Titular de Universidad del DEPARTAMENTO: Filología Clásica de la FACULTAD: 
Filología de la UNIVERSIDAD: UNED  

 FORMACIÓN ACADÉMICA  

1980: Doctora en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Calificación: 
Sobresaliente cum laude.  

1978: Licenciada en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid.  
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   ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA RELACIONADA CON EL MÁSTER.  

a) DOCENCIA:

Primer ciclo:  

Asignatura: Cultura Grecolatina (obligatoria, Filología Hispánica)  

Segundo Ciclo:

Asignatura: Literatura clásica griega (optativa, Filología Inglesa)  

Programa de Formación del Profesorado:  

CURSO: El mundo clásico en la tradición literaria I: Edad Media y Renacimiento.

CURSO: El mundo clásico en la tradición literaria II: siglos XVII y XVIII.  

 b) PUBLICACIONES:  

“Estudio de una fórmula homérica y su evolución” en J.A. López Férez (ed.): Estudios actuales 
sobre textos griegos II, Madrid, 1991, pp. 25-31.  

“Comentario a Platón, Sofista 261d-262d” en J.A. López Férez (ed.): De Homero a Libanio, Madrid, 
1995, pp. 273-281.  

 “La carta de Teano a Eurídice” en Palabras y recuerdos. Homenaje a Rosa Mª Calvet Lora, 
Madrid, UNED, 2004, pp. 187-192.  

“Mujeres míticas en Calderón”, en Actas del IV centenario de Don Pedro Calderón de la Barca, M. 
Abad (ed.), Madrid, UNED, 2004, pp. 305-316.  

“Las mujeres en el círculo pitagórico”, en Calero, I.-Alfaro, V. (coords.) Hijas de Pandora: historia 
tradición y simbología, Málaga, 2005, pp. 13-48..  

“El aprendiz de brujo. De Luciano a Walt Disney pasando por Goethe” en Koinòs lógos. Homenaje 
al Profesor José García López, E. Calderón, A. Morales, M. Benavente (eds.), Murcia 2006, pp. 
737-745.

F. R. Adrados et alii: Diccionario Griego-Español, vols. I-VI, Madrid, CSIC, 1980-2002  

Traducción de fragmentos de Hecateo, Helénico y Filisto en E. Gangutia,  La Península Ibérica en 
los autores griegos: de Homero a Platón. Testimonia Hispania Antiqua IIA, Madrid 1998.  

Traducción de fragmentos de Éforo y Timeo en La península Ibérica prerromana: de Éforo a 
Eustacio. Testimonia Hispaniae Antiqua II B, Madrid 1999  
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RODRÍGUEZ SOMOLINOS, HELENA 

Estudios

Licenciada en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid (1986). Título de Grado 
de Licenciado (1987, Calif.: Sobresaliente) y Premio Extraordinario de Licenciatura. Título de 
Doctor en Filología Clásica (1991, Calif. Apto cum laude por unanimidad) y Premio Extraordinario 
de Doctorado.

Experiencia Docente  

Prácticamente toda mi carrera docente (1994-2006) se ha desarrollado en el Departamento de 
Filología Clásica de la UNED, pasando a ser Profesora Titular de Universidad en 2003. Desde el 
curso 2001-02 llevo la docencia de la asignatura Tercera Lengua: Griego de Filología Inglesa. 
Siempre he impartido anualmente un curso de doctorado, y siempre he coordinado, junto con otros 
profesores del departamento, dos cursos de PFP. Además he llevado a cabo convivencias, 
videoconferencias, guiones de radio, etc. He sido secretaria de tres cursos de verano y he dirigido 
uno.

Investigación  

Las líneas de investigación en que he trabajado son: lexicología y lexicografía griegas, lingüística 
griega, literatura griega arcaica, epigrafía griega y actualización científica, como se refleja en las 
publicaciones recogidas en el CV extenso. También me he dedicado ampliamente al campo de la 
Tradición Clásica, especialmente representado en el Master propuesto, coordinando dos cursos 
anuales sobre El mundo clásico en la tradición literaria (I. Edad Media y Renacimiento y II. Siglos 
XVII y XVIII). Dentro del primero de ellos he profundizado especialmente en el difícil tema de la 
transmisión de la cultura griega en Occidente en la Edad Media y el Renacimiento. Acabo de dirigir 
(Julio 2006) un curso de verano sobre el redescubrimiento de Grecia en los siglos XVIII y XIX.  

SANFILIPPO, MARINA 

Categoría Profesional: Profesora Contratada Doctora  

Asignaturas 

- Licenciatura:

o Segunda Lengua y su Literatura I: Italiano (Filología Inglesa) 
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o Segunda Lengua y su Literatura II: Italiano (Filología Inglesa) 

o Lengua Italiana: usos específicos (Filología Inglesa)

- Grado:

o Lengua Extranjera I: Italiano 

o Lengua Extranjera II: Italiano

- Cursos de Posgrado: 

o Formas Escenográficas del Teatro Italiano

- Curso de Doctorado: 

o La narración oral entre narrativa y teatro: la situación italiana 

Títulos académicos 

- Doctora en Filología (Teoría de la Literatura) con la tesis "El renacimiento de la 
narración oral en Italia y España (1985-2005)", UNED, 2006; premio extraordinario 
de doctorado

- Licenciada en Filología Hispánica (UNED, 2001).

- Dottoressa in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Universidad La Sapienza de 
Roma, 1989).

SOLÍS, CARLOS 

Carlos Solís Santos es Catedrático de Historia de la Ciencia en el departamento de Lógica, 
Historia y Filosofía de la Ciencia de la UNED. Durante más de treinta y cinco años ha dado 
diferentes cursos de licenciatura y doctorado sobre diferentes aspectos de la Filosofía y de la 
historia de la ciencia en varias universidades. Ha publicado libros y artículos sobre la historia de la 
ciencia, especialmente desde la Antigüedad al Barroco, como podrá comprobarse en el curriculum 
extendido. Ha escrito recientemente un manual de Historia de la Ciencia (Espasa, 2005) para uso 
de los alumnos, en el que se presta la debida atención a la ciencia antigua. 
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TRASCASAS CASARES, MERCEDES 

Profesora Colaboradora de la UNED

Profesora de la asignatura “LATÍN”. Asignatura anual de 1º de Filología Hispánica.   

Profesora Tutora de la asignatura “INTRODUCCIÓN A LA LENGUA Y CULTURA LATINA”. 
Asignatura anual del Curso de Acceso mayores de veinticinco años.  

Profesora Tutora de la asignatura “GRIEGO I”. Asignatura anual de 1º de Filosofía.  

Profesora Tutora de la asignatura “GRIEGO II”. Asignatura anual de 2º de Filosofía.  

Participación en los Proyectos de Investigación:  

1. BIBLIOTHECA ERASMIANA HISPANICA: ERASMO EN LAS BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS 
ACTUALES E HISTORICAS (HUM 2005-04123) de la Dirección General de Investigación del 
MEC.

2. ESTUDIO FILOLÓGICO DE LA TRADICIÓN TEXTUAL Y  LITERARIA DE LA OBRA DE JULIO 
CÉSAR EN ESPAÑA (HUM 2005-00442).  

Coordinadora de Bachillerato LOGSE de la asignatura “Latín II”.  

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

DE REBUS GESTIS CAROLI V (libros 11-15). El trabajo se ha concluido y ha dado lugar al libro 
que sigue : Juan Ginés de Sepúlveda, Obras Completas, X. Historia de Carlos V (liros XI-XV), 
edición . crítica, traducción y estudio filológico de J. Costas Rodríguez y M. Trascasas Casares. 
Estudio histórico de B. Cuart Moner, Pozoblanco, Ayuntamiento de Pozoblanco, 2003.   

RERUM GESTARUM AEGIDII ALBORNOTII LIBRI TRES. El trabajo se ha concluido y ha dado 
lugar al libro que sigue : Juan Ginés de Sepúlveda, Obras Completas,V.Historia de los hechos del 
cardenal Gil de Albornoz. Estudio filológico, edición crítica, traducción y notas de J. Costas, A. 
Moreno, L. Carrasco, M. Trascasas. Estudio histórico de Mª. T. Ferrer, Pozoblanco, Ayuntamiento 
de Pozoblanco, 2003.  

Reseñas: Ignacio J.García Pinilla, Bibliothèque d` Humanismo et Renaissance, vol.65, 2003, pp. 
519-520 Referencias : J. Solana Pujalte, “Antiapología en defensa de Alberto Pío, Príncipe de 
Carpi, frente a Erasmo de Rótterdam”, edición crítica, notas e introducción en Juan Ginés de 
Sepúlveda, Obras Completas VII, Pozoblanco, 2003, p. XCV, n.291.  

Catalogue Collectif de France   

Library of Congreso Online Catalog  
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PUBLICACIONES   

M. TRASCASAS CASARES, Io. Genesii Sepulvedae de bello Africo (Guerra de Túnez), edición 
crítica, traducción e introducción, UNED Ediciones, Madrid, 2005. (ISBN 84-362-4932-1).   

J. COSTAS, M. TRASCASAS, “Las dos traducciones de Diego López de Toledo sobre los 
comentarios de César (Toledo, 1498 y BNM ms.2002): sus relaciones con la transmisión del texto 
de César en España” Ad amicam amicissime scripta. Homenaje a la profesora María José López 
de Ayala y Genovés, vol. II, UNED, Madrid, 2005, pp. 87-98. J. COSTAS, M. TRASCASAS, 
Historia de Carlos V (libros XI-XV), edición . crítica, traducción y estudio filológico. Estudio histórico 
de B. Cuart Moner, Obras Completas de J.G. de Sepúlveda, vol.X, Pozoblanco, Ayuntamiento de 
Pozoblanco, 2003. (ISBN: 84-95714-02-7)  

J. COSTAS, A. MORENO, L. CARRASCO, M. TRASCASAS, Historia de los hechos del cardenal 
Gil de Albornoz. Estudio filológico, edición crítica del texto latino y de la traducción de Antonio 
Vela. Estudio histórico de Mª. T. Ferrer, Obras Completas de J.G. de Sepúlveda, vol.V, 
Pozoblanco, Ayuntamiento de Pozoblanco, 2003. (ISBN: 84-930173-0-2).  

Los trabajos de investigación y las publicaciones, que acabamos de mencionar, están muy 
relacionados con los temas propuestos para el máster: “Pervivencia de la Historiografía”. César y  
Sepúlveda son dos grandes historiadores, aunque de épocas diferentes. Del primero, cabe 
destacar su gran influencia en la historiografía, y de Juan Ginés de Sepúlveda, el haber sido ante 
todo cronista del emperador Carlos V.  

El otro tema: “Raices lingüísticas de la península Ibérica,” ya tuve lugar de tratarlo cuando lo elegí 
como uno de los cursos de Doctorado: “Lenguas y escrituras en la España prerromana”, bajo la 
dirección del profesor Javier de Hoz.       

TUTORAS, LAURA 

Profesora Ayudante Doctora 

VEGA REÑÓN, LUIS 

Catedrático de Lógica en la Facultad de Filosofía de la UNED.    

Profesor visitante en  diversas universidades como Cambridge (Faculty of Classics), México D.F. 
(UNAM y UAM), Buenos Aires y Bogotá. Autor de numerosas publicaciones sobre Historia y 
Filosofía de la Lógica y, más recientemente, sobre Teoría de la Argumentación. Sus intereses en 
la cultura clásica han dado lugar a estudios sobre la lógica y la matemática griegas entre los que 
destacan la edición de Arquímedes, El Método, Madrid, Alianza, 1986, y la introducción general a 
Euclides, Elementos, Madrid, Gredos [Biblioteca Clásica], 1991, pp. 7-184 (edición abreviada: 
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Libros I-IV: Madrid, Gredos [Biblioteca Básica], 2000, pp. ix-xxx); el libro, La trama de la 
demostración, Madrid, Alianza, 1990; y diversos artículos, entre otros: “Las versiones de los 
Elementos como signos de los tiempos (1576-1774)”, en AAVV, Contra los titanes de la 
rutina/Contre les titans de la routine. Recontre à Madrid sur l’histoire et la philosophie de la 
mathématique. Madrid, CSIC, 1994, 35-50; “La dimostrazione”, en S. Settis, ed. I Greci, vol. I Noi e 
i Greci, Torino, Einaudi, 1996, 285-318; “Aristotle´s endoxa and plausible argumentation”, 
Argumentation, 12/1 (1998), 95-113; “El rigor informal de las pruebas matemáticas clásicas”, en L. 
Vega, E. Rada y S. Mas, eds., Del pensar y su memoria. Ensayos en homenaje al profesor Emilio 
Lledó, Madrid, UNED, 2001, 673-695.  
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OTROS RECURSOS HUMANOS 

La facultad cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS), propio de la 
facultad, pero además participan en la gestión del Máster otros departamentos 
administrativos de la UNED.

Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se ocupará de las 
tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que distinguir entre dos niveles 
de actuación:  

1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya función 
principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las Unidades de 
Postgrado de las distintas Facultades / Escuelas.  

 El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de: 

 Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y dirigir las 
unidades administrativas y de gestión relativas a todos los másteres que se 
imparten en la UNED (personal funcionario grupo A2). 

 Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II)  (grupos C1) 

 Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 y 
C2).

2. La Unidad de Postgrado de la Facultad de Filología, que tiene como función 
principal gestionar todos los trámites administrativos relativos a los Programas de 
Postgrado, atender a los estudiantes y apoyar al profesorado. Tiene las siguientes 
funciones concretas:  

 Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado:  

 Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes 
de Postgrado.

 Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación informática para la 
gestión de los Programas de Postgrado.  

 Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes de 
Postgrado.

 Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de 
Postgrado.

 Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado por parte 
de estudiantes con títulos académicos extranjeros.  
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 Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.  

 Gestión de las matrículas de Postgrado.  

 Gestión de las tesis doctorales.  

 Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado.  

 Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y 
convalidación de estudios previos.  

 Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Postgrado.  

 Apoyo a la docencia:  

 Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de Máster y tesis 
doctorales.  

 Tramitación de las calificaciones.  

La Unidad de Postgrado de la Facultad de Filología cuenta para el desarrollo de sus 
tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en la gestión 
administrativa de los estudios de Tercer Ciclo y Doctorado, y estará atendida por el 
personal que actualmente se integra en el Negociado de Tercer Ciclo de la Facultad, 
que se verá reforzado en diversas circunstancias concretas por el personal de las 
secretarías administrativas de los distintos Departamentos de la Facultad, 
principalmente para el desarrollo de las tareas relativas al proceso de preinscripción y 
admisión de estudiantes, así como para las gestiones relativas al proceso de defensa 
de trabajos de fin de Máster y tesis doctorales. 

La Facultad de Filología dispone de: 

1. Un Administrador cuya función principal es coordinar y dirigir las unidades 
administrativas y de gestión relativas a estudiantes y personal académico 
(personal funcionario grupo A2). 

2. Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal funcionario 
grupo C1). 

3. Negociado de alumnos que depende de la Jefatura de Sección de alumnos, 
y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, en el que se cuenta 
con personal suficiente para atender las necesidades de los estudiantes en 
el Máster y con una Unidad de Convalidaciones (personal funcionario 
grupos C1 y C2). 

4. Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y Académico) 
(grupos C1 y C2). 

cs
v:

 1
02

29
20

81
92

23
35

38
14

58
80

6



MÁSTER UNIVERSITARIO EN EL MUNDO CLÁSICO Y SU PROYECCIÓN EN LA CULTURA 
OCCIDENTAL 

Otro personal que colabora en la puesta en  marcha y desarrollo del Máster: 

 En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como 
audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se 
contará con la  colaboración de diversos profesionales e investigadores 
especialistas en determinados temas tratados en el Master. Se trata de 
personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

 Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE): Se trata 
de personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. Además se 
cuenta con un plantel de becarios nombrados anualmente. 

 Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 
(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y 
laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

 Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y becarios de 
apoyo.

 Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con 
diferentes categorías profesionales. 

 Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal funcionario y 
laboral en diversas categorías profesionales. También se dispone de 
personal externo de empresas contratadas para la realización de diferentes 
servicios.
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1

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES 

Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa: 

Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los 
distintos departamentos que participan en él y especialmente la de aquellos que 
asumen la mayor parte de su carga docente. 

También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos disponibles en las 
diferentes facultades a las que pertenecen los distintos departamentos participantes en 
el postgrado. 

Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del postgrado los que se 
encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED. 

Los servicios básicos de que dispone la UNED son: 

Servicio de Infraestructura 

Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios 
disponibles, la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga del 
mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de 
los espacios. 

Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) 

El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED, 
ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia 
tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del 
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y 
servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades académicas, y 
para la transmisión, difusión o adquisición de conocimientos científicos, 
tecnológicos y culturales: 

o Audios y Radio. 

o Vídeos, DVD de autoría y Televisión. 

o Videoconferencias.  

o CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet. 

Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y 
estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los contenidos 
vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas.  
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2

El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la programación y 
contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del material didáctico 
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los 
medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con 
especialistas en medios, responsables de la producción y realización técnico-
artística.

Los medios más importantes son: 

o Radio UNED 

La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión 
universitaria dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su 
formación en el ámbito de la educación permanente y a lo largo de toda la 
vida, contribuyendo así a la difusión de la cultura y el conocimiento, sin 
descuidar el apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad universitaria 
en general, como complemento de otras herramientas y medios que la 
universidad pone a su disposición. 

Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas, 
y los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo 
de octubre a mayo.  

Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED. 

o Televisión

El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a 
través del Canal Internacional. 

La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta 
nuestros días, aunque con diferentes horarios.  

Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del 
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la 
actualidad desde una perspectiva universitaria. 

El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos, 
Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios 
invitados especialistas. A continuación se emite un informativo que contiene 
un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados 
por la UNED. 

El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y 
responde a una cierta investigación estética de la imagen. Aborda 
contenidos relacionados directamente con la enseñanza e investigación. 
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La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la 
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el 
apartado "Programación Semanal" de la web del CEMAV. 

Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar 
contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los 
profesores interesados en el soporte vídeo digital, ya sea para producir y 
realizar tele o videoclases, las cuales una vez grabadas se pueden utilizar 
en línea para cursos virtuales o sitios WEB específicos. También se 
producen y se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos CD – 
Rom o en DVD de autoría para una adquisición y consulta independiente. 
Actualmente, existe un catálogo en el Servicio de Publicaciones de la 
UNED con más de 150 vídeos, y el cual conforma una de las  videotecas 
educativas más completas de España y del mundo, ya que los vídeos 
educativos de la UNED han sido galardonados con numerosos premios 
nacionales e internacionales. Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en 
préstamo o visionar en la propia Biblioteca de la UNED. 

o Documentación y Mediateca: 

Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación, 
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos 
documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes áreas 
operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo compone 
el material audiovisual y bibliográfico producido por los departamentos de 
Radio y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba 
tanto el material impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos  
audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms, DVDs etc.) 
que se adquieren por y para el centro de documentación. 

Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus 
fondos audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos 
en cinta, casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos 
(CD o DVDs), producidos o custodiados por el CEMAV. Asímismo existe, 
dentro del departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o 
transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de 
televisión y videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con 
este departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y 
ofrecer sus contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los 
integran, tanto para un uso interno de producción y difusión de los centros 
asociados, como para otros organismos externos colaboradores de la 
UNED.

Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación, 
también se recopila y se archiva toda la documentación especializada en 
temas audiovisuales, especialmente en educación a distancia. Además, 
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posee el material necesario para la ambientación o ilustración musical de 
las producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV. 

o Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al 
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada utilización 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 
todos los ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de 
crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la 
productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del 
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”.  

En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación 
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a 
los procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a 
las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha 
permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión 
más real de las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se 
han desarrollado nuevas herramientas y estándares de educación que 
están permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para potenciar los 
propios procesos de enseñanza y aprendizaje . Esto nos permite, por un 
lado y de forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados 
por la llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de forma más 
específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de la Universidad en el 
denominado Espacio Europeo de Educación Superior, mucho más 
centrado en las necesidades individuales de los estudiantes .

Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33 
años en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha 
establecido el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
(cInDeTEC) . El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos 
esenciales:  

Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos: 
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje 

Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se 
señala la “creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual” 

Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de 
servicios TIC para otras entidades e instituciones 

Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje , mediante sistemas centrados en 
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las necesidades del usuario que consideren la accesibilidad como requisito 
básico, así como el desarrollo abierto y basado en estándares  

Mecanismos para su mantenimiento, revisión y actualización. 

Gestión de la tecnología 
o Existe un plan tecnológico, conocido y consensuado por los colectivos 

implicados, que apoya los objetivos del máster. 

o Los recursos tecnológicos se adecuan y se actualizan de acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje, docentes, investigadoras y de gestión de la 
universidad.

o Existen indicadores que permiten evaluar el uso y el impacto de los 
recursos tecnológicos y mejorar su gestión. 

o Existe cooperación y/o convergencia con los servicios informáticos, 
multimedia y de soporte a lo docencia. 

o Se realizan acciones formativas que faciliten el uso de las nuevas 
tecnologías a usuarios y personal. 

o El Máster se apoya en la tecnología para innovar y llevar a cabo la mejora 
continua.

Gestión de edificios, equipos y materiales. 

o La gestión de los edificios, equipos y materiales se realiza de acuerdo a los 
objetivos y servicios de la facultad.

o La facultad participa activamente en la planificación y el desarrollo de sus 
nuevos edificios y de las reformas necesarias.  

o El mobiliario y los equipos se adecuan a las necesidades de los usuarios y 
a los servicios que presta la facultad y sus departamentos.  

o Los recursos bibliográficos, en sus distintos soportes, se adecuan a las 
necesidades docentes, de aprendizaje, de investigación y de gestión de la 
universidad.

o Los procesos de compra de recursos se adecuan a la normativa vigente.  

Se introducen las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de 
satisfacer plenamente a usuarios y otros grupos de interés, generando cada vez mayor 
valor.
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ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS:  

La previsión inicial de tasas de eficiencia, abandono y graduación del Máster debe ser la 
esperada en este tipo de estudios a distancia. 

La Tasa de Éxito (Razón entre el número de créditos superados y el número de créditos 
evaluados expresada en %). En el año 2011 la Tasa de Éxito general del Máster es de 
99,00, en 2010 es de 93,49 y en 2009 es del 96,45. Estos datos son en general muy 
buenos y nuestro objetivo es seguir manteniéndolos para que no desciendan. De nuevo, 
y como en el caso anterior, encontramos varias asignaturas que presentan un 0% en esta 
tasa por la falta de alumnos matriculados, lo que no ha de tenerse en cuenta de cara al 
cómputo de la media.  

Tasa de rendimiento (análisis y áreas de mejora en función del dato) 

La Tasa de Rendimiento es la razón entre el número de créditos superados y el 
número de créditos operativos matriculados. Es igual que el producto de la tasa de 
evaluación y la de éxito. Al estar los estudios universitarios subvencionados en parte, 
esta tasa se puede entender como el retorno que los estudiantes hacen a la 
administración por la subvención recibida (expresada en %). 

La Tasa de Rendimiento es del 48,77 en 2011, 47,50 en 2010 y 38,10 en 2009. 
Esta tasa ha experimentado mejoras muy significativas y esperamos seguir creciendo en 
este sentido. 

Tasa de abandono (análisis y áreas de mejora en función del dato) 

La tasa de abandono supone la diferencia entre los créditos matriculados y los 
presentados o reconocidos. En el 2011 se matricularon 2030 créditos, de los cuales se 
presentaron 1000, lo que supone aproximadamente un 50% de índice de abandono.  

Tasa de Evaluación 

La Tasa de Evaluación (Razón entre el número de créditos evaluados y el  número de 
créditos matriculados operativos expresada en %) del año 2011 es del 49,26%, en el 
2010 del 54,80% y en el 2009 del 39,50. Aunque aún es un poco baja, pues representa la 
mitad de los alumnos matriculados, se observa una notable mejora desde los inicios del 
Máster en el curso 2009, y esperamos que continúe ascendiendo de forma progresiva. 
No se debe olvidar, no obstante, la metodología a distancia de la UNED, que hace que 
estas tasas en nuestra universidad sean mucho más bajas que en las universidades 
presenciales.  
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

El Máster en el Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura Occidental se comenzó a 
impartir en el curso 2008/2009. 

CURSO SITUACIÓN OBSERVACIONES
2008/2009 Primer año de implantación   
2009/2010 Segundo año de implantación   
2010/2011 Tercer año de implantación   
2011/2012 Cuarto año de implantación   
2012/2013 Quinto año de implantación Se solicita modificación del máster a 

la Aneca 

El proceso de seguimiento del máster se inició en el curso 2011/2012 

El proceso de renovación de la acreditación se realizará una vez transcurridos los 
cuatro años preceptivos (artículo 24 del RD 861/2010, de día 2 de julio, que modifica el 
1393/2007, de 29 de octubre). 
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