
Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Licenciado en Filología Clásica
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ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.
UNIVERSIDAD I UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID I

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN FILOLOGíA CLÁSICA ' I

1. MATERIAS mONCALES

Asignatura/s en las que la Univer- Créditos anuales (4) Breve descripción del Vinculación a áreas deCiclo Curso Denominaci6n sidad en su caso, organizal
(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Prácticos contenido conocimientro (5)

cllnicos

l' l' Lengua griega y su Langua griega y su 6T 4 2 Introducción al Filología griega
literatura 1it •. 3tura 1 conocimiento, de la

lengua griega a
través de los textos,
insistiendo sobre los
aspectos básicos,
tanto lingüísticos
como literarios.

l' l' Idem Lengua griega y su 6T 4 2 Idem Idem
literatura 11

l' 2' Idem Lengua gríega y su 4T+2A 4 2 Idem Idem
1íteratura II 1

l' l' Lengua latina y su Lengua latina y su 6T 4 2 Introduccíón al Filología latina
literatura 1ite.ratura 1 conocimiento de la

lengua latina a
través de los textos,
insistiendo sobre los
aspectos básicos,
tanto lingüísticos
como literarios.

l' l' Idem Ler,yya latina y su 6T 4 2 Idem Idem
literatura 11 --

l' 2' Idem Lengua latina y su 4T+2A 4 2 Idem Idem
literatura 1II -- --
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1. MATERIAS TllONCAlES

Asignaturals an las qua la Univer-
Créd~os anuales (4) VlnculaclOn a tlreas deCiclo Curso Denominación sldad en su caso, organiza/ Breve descrlpclOn del

(1 ) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales Teóricos PrtlctlcOSl contenido conoclmlentro (5)

cllnlcos

l' 1/ Lengua Lengua española 1 4T+2A 4 2 Formación básica en Filologia española
los a s p e c t o s
descri pt i vos .y
normativos de la
Lengua española.

l' 1/ Idem Lengua española 11 4T+2A 4 2 Idem Idem

l' 1/ Teoría de la Poética y retórica 4T+2A 4 2 Conceptos básicos y Teoría de 1a
1iteratura tradicionales p r o b 1 e m a s 1iteratura

fundamentales de la
ciencia literaria.

1 1/, Idem Poética y retórica 4T+2A 4 2 Idem Idem
modernas

1 1/ Lingüística Lingüística general 1 4T+2 4 2 Bases teórica Lingüística general

I
generales para e
e s t u d i o
investigación de la
1enguas.

1 l' Idem Lingüística general 11 4T+2 4 2 Idem Idem
2' -- --

1 l' Introducción al Introducción al 4T+2 4 2 Estudio del Filologia griega
2' pensamiento clásico I pensamiento clásico 1 pensamiento clásicc Filología latina

I
(griego) gri ego en sus textos Filosofía

más representativos.

1 l' Idem Introducción al 4T+2, 4 2 Estudio del Fi lologia lati na
2' pensamiento clásico 11 p e n s a m i e n t o Filología griega

(rolTlano) filosóficos, jurídico Filosofía
y po 1ít i ca roma no en
sus textos más
representativos.
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1. MATERIAS TRONCALES

...,
o

Ciclo ¡Curso
(1 )

-----. 1

1

Asignaturals en las que la Univer- T--- . I
Denominación sidad en su caso, organiza! t-__<?!~dltos anuales (4} !

(2) diversifica la materia troncal (3) i Totales lTeoricos IPráctico~
clinicos

Breve descrlpciOn del
contenido

VinculaciOn a áreas de
conocimientro (5)

I

Lingüística indoeuropea 11 4T+2A

2 !3/4<1 Idem

- I

2 F/4' IIdem

Li ngU íst ica indoeuropea II
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griega

Filología griega
Filología latina
Historia antigua

Filología latina
Filología griega
Historia antigua

L i n g ü í s tic a
indoeuropea

Idem

Idem

Introducción teórica,
al estudio científico
y comparativo de las
lenguas indoeuropeas.

Idem

Estudio histórico y IFilología
filológico de las
principales etapas,
movimientos, autores
y textos de la
literatura griega.

ldem

Estudio de lal
civilización greco-I

-1 romana a través dei
los textos griegos.¡
Aspectos geográficos, I

1I i s t ó r i c o s ,1
a r t í s tic o s yl

I culturales de Grecia.!

! Estudio de la l
I civilización greco-!

I
romana a través del
los textos latinos. I

I Aspectos geográficos, I
históricos,!
a r t í s tic o s y
culturales de Roma.

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

6

6

I

4T+2A !
I

I
5T+IA I

i

I

1
4T+2A

civil izaciór
sus textos 1 i

i

!

I
civilizaciónl

sus textos 11

Literatura griega 1

Hi storia y
clásicas en

1

II Historia y
I clásicas en

I

I
¡Literatura griega 11

Lingüística
indoeuropea

I Hi storia y
civilización clásicas

I

I Idem

I
I

2 ! 3'

2 13'

2 13'/
4'

r 2 ~/4' I Literatura gri ega



1. MATERIAS TRONCALES

Asignaturals en las que la Univer-
Créditos anuales (4)Ciclo Curso Denominación sidad en su caso, organizal Breve·descripciOn del VinculaciOn a areas de

(1) (2) diversifica la materia troncal (3) Totales TeOricos Practicas contenido conocimientro (5)

cllnicos

2' /4' Literatura 1at i na Literatura latina 1 5T+IA 4 2 Estudio histórico y Filología latina
filológico de las
principales etapas,
movimientos, autores
y textos de la
literatura latina.

2' ~/4' Idem Literatura latina 11 4T+2A 4 2 Idem Idem
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ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios
UNIVERSIDAD I UNIVERSIDAU AUI dNDMA DE MADRID I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I LICENCIADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA I

'"'".l:>

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)

Créditos anuales
Ciclo Curso Denominación Breve descripción del contenido Vinculación a areas de conocimientro (3)

(2) Totales Teóricos Practicas/
clinicos

l' 2' T r a d l' C ció n y 6 4 2 rofundización en el conocimiento de Filología griega
comentari o de textos a lengua griega a través de los
griegos extos, mediante la traducción y el

omentario lingüístico, filológ;co y
iterario. •

N



2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1)
N
N

Ciclo ICurso
(2)

Denominación
Creditos anuales

Totales I Teóricos IPrácticos!
cllnicos

Breve descripción 'del contenido Vinculación a ~.reas de conocimientro (3)

1- I2- IT r 'a d u c ció n y
comentario de textos
latinos

2- 3- Textos griegos I

2- 3- Textos latinos I

2- 4- Textos griegos o
1at i nos 11

2- 4- Textos griegos o
latinos 111

2~ 3 ~ I Lecturas griegas I
4-

2 3~/Lecturas latinas I
4

6

6

6

6

6

5

5

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

5

5

Profundización en el conocimiento de
a lengua latina a través de los
extos, mediante la traducción y el
omentario lingüístico, filológico y
iterario.

1
radUCCión y comentario de textos
riegos que se determinarán cada año.

raducción y comentario de textos
latinos que se determinarán cada año.

El alumno cursará Textos griegos 11
'o Textos latinos 11 (optativas 31
32).

El alumno cursará Textos griegos III
o Textos latinos 111 (optativas 33-
34) . '

Lecturas tutorizadas de autores
griegos y de estudios sobre el mundo
gri ego según el programa que'
determine el Departamento.

Lecturas tutorizadas de autores
latinos y de estudios sobre el mundo
romano según el programa que
determine el Departamento.

Filologia latina

Filologia griega

Filología latina

Filología griega I Filología
:;;
CD
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latina :J
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Filología griega I Filología
o
"-lat i na "C"
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Filología griega '"'"-1'>

Filología latina

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno,
(2) La 'especificaciOn por cursos es opcional para la Universidad,
(3~ Libremente decidida por la Universidad,
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

ANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios.

UNIVERSIDAD IUN IIJERS!DAD Aur6NOMA DE MADR ID I
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TiTULO DE

I LICENCIADO EN FILOLOGIA CLAsICA I

Crédttos totales para optativas (1) D
- por ciclo O
-curao O
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DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales I TeOricos ¡Prácticos
/cllnlcos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

1) Introducción a la
literatura griega
(1'/2' ciclo)

2) Intród.ucción a la
literatura latina
(1'/2~ ciclo)

3) Morfología y
sintaxis griega (la/2a
ciclo)

4) Morfología y
sintaxis latina (la/2'
ciclo)

5) Métrica griega I
(1'/2' ciclo)

6) Métrica latina 1
(l'/2' ciclo)

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

Iniciación al estudio crítico é histórico de la IFilo10gía griega
literatura griega.

Iniciacián al estudio crítico e histórico de la IFi1010gía latina
literatura latina.

Estudio teórico y práctico de los principales ¡Filología griega
fenómenos morfológicos y sintácticos de la lengua
griega.

Estudio teórico y práctico de los principales IFil010gía latina
fenómenos morfo1ógi cos y si ntáct icos de la 1engua
1atiria.

Estudio de los principios teóricos y de la IFi1010gía griega
historia de los sistemas métricos griegos.

Estudio de los principios teóricos y de los IFilología latina
principales sistemas de versificación latinos.
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7) Mitología clásica
(1'/2' ciclo)

6 4 2 Descripción y estudio de los principales mitos
griegos, su continua~

ción en el Mundo Romano y su influencia en la
cultura occidental.

Filología griega / latina /
Hi storia ant igual Arqueología /
Filosofía / Arte

8) Latín 'vu1gar I
(1'/2' ciclo)

6 4 2 IEstudio de la evolución del 1aqn hasta. su IFi1010gía latina
fragmentación en las lenguas romances a través de

110s textos. '"w



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Cré<jijos totales para optativas (1) O
-porctclo O
-curso n

'"-1>

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeóricos IPréclicos
/cllnicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

de Roma
Imperio

de Roma
Imperio

9) Historia de Grecia
l. Epoca primitiva
(1'/2' ciclo)

10) Historia de Grecia
11. Epoca arcaica
(1'/2' ciclo)

11) Historia de Grecia
111. Epoca clásica
(1'/2' ciclo)

12) Historia de Grecia
IV. Epoca helenística
(1'/2' ciclo)

13) Historia de Roma
1. Orígenes (1'/2'
ciclo)

14) Historia de Roma
11. República (1'/2'
ciclo)

15) Historia
11 I. Alto
(1'/2' ciclo)

16) Historia
IV. Bajo
(1'/2' ciclo)

17) Instituciones
griegas en sus textos
(1'/2' ciclo)

18) Arte griego (1'/2'
ciclo)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

Estudio de las civilizaciones cretense ymicénica IHistoria antigua
y siglos oscuros (de la Edad de Bronce al 800
a. C. )

El nacimiento de la polis y las colonizaciones Ildem
(sig)os VIII al VI a.C.)

Evolución y plenitud del mundo griego en los I Idem
siglos V y IV a.C.

Historia política y cultural de los reinos y I Idem
ciudades he1én 1cos has ta 1a conqu i s ta romana
(siglos IV a I a.C.)

Estudio de los pueblos itálicos en el primer I Idem
milenio y la Roma de los reyes.

Desarrollo, madurez y crisis del sistema I Idem
republicano, Expansión romana en el Mediterráneo
(siglos Val a.C.)

Epoca del Principado y estudio de la organización I Idem
imperial (siglos 1 a III d.C.) .

De la crisis del siglo 111 y el Dominado a las I Idem
invasiones.de los pueblos germánicos (hasta el
siglo V d.C.)

Descripción y estudio de las instituciones IFilología griega / Historia
públicas y privadas del Mundo Griego a través de antigua
sus textos antiguos.

Períodos, corrientes y autoFes del arte griego. I Historia del arte
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CREDITOS

Tolales ITeOricos IPrácticos
/cllnicos

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

Períodos, corrientes y autores del' arte romano. I Historia del arte
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Cré<jijos totales para optativas (1) D
- porclclo D
-curso n

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Estudio de la Arqueología Romana: arquitectura, I Arqueología
urbanismo y cultura material.

Estudio diacrónico general de los principales I Filología griega
fenómenos de la fonética y morfología griegas.

Estudio de problemas especificos de la fonétical Filología griega
y morfología griegas.

Estudío de la arqueología de Grecia. I Arqueología
Arquitectura, urbanismo y cultura material.

Descripción y estudio de las instituciones IFilología latina / Historia
públ icas y privadas romanas a través de los antigua
textos antiguos.

Estudio diacrónico general de los principales I Filología latina
fenómenos de la fonética y morfología latinas.
Comentarío fonético-morfológico de inscripciones
arcaicas.
Estudio diacrónico general de los principales I Filología latina
fenómenos de la fonética Y morfología latinas.
Comentario fonético-morfológico de inscripciones
arcaicas y textos literarios arcaicos.

2

2

2

3

2

2

2

2

4

4

4

3

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

24) Fonética
Morfología griega II
(2' ciclo)

DENOMINACION (2)

19) Arqueología griega
(1'/2' ciclo)

20) Instituciones
romanas en sus textos
(1'/2' ciclo)

21) Arte romano (1'/2'
ciclo)

22) Arqueología de
Roma ( l' /2' ei e1o)

23) Fonética 
Morfología griega 1
(2' ciclo)

25) Fonética
Morfología latina I
(2' ciclo)

26) Fonética
Morfología latina II
(2' cíclo)

27) Sintaxis gríega I1 6

1
4

I
2 IDescripción y análisis de los sintagmas I Filología griega

(2' ciclo) nominales, las estructuras oracionales y del
discurso de la lengua griega.

28) Sintaxís griega III 6

I
4

I
2 ISintaxis y semántica de la lengua gríega: teorías I Fi1010gía griega

(2' cíclo) y problemas.
I
N

'"



3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créd~os totales para optativas (1) D

-poreielo D
-curso O

N

'"

DENOMINACION (2) CREDITOS

Totales ITeOrlcos IPrácticos
¡ellnlcos

BREVE DESCRIPCION DEI,. CONTENIDO VINCUi,.ACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

29) S1ntaxis latina I
(2' ciclo)

30) Sintaxis latina II
(2' ciclo)

6

6

4

4

2

2

Descripción y an'álisls de los sintagmas I Filología latina
nominales, las estructuras oracionales y del
discurso de la lengua latina.

Sintaxis y semántica de la lengua latina: teorías I Filología latina
y problemas.

31) Textos grl egos 1
(2' ciclo)

32) Textos latinos I
(2' ciclo)

33) Textos griegos 11
(2' ciclo)

34) Textos latinos II
(2' ciclo)

35) Derecho públlc
romano (2' ciclo)

6

6

6

6

6

4

4

4

4

3

2

2

2

2

3

Lectura, traducción y comentario de textos
griegos que determi nará el Departamento cada año.

Lectura, traducción y comentario de textos
latinos que determinará el Departamento cada año.

Lectura, traducción, y comentarlo de textos
griegos que det~rminará el Departamento cada año.

Lectura, traducción y comentario de textos
latinos que determinará el Departamento cada afio.

La constitución política romana: Monar'quía,
República 'e Imperio. Organos y funcionamiento.
Modos de producción del Derecho en las distintas
épocas.

Filología griega
S;
CD
~

Filología latina I 116
'"N
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Filología griega I I~e
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Filología latina I la;
CD
~

Derecho roma no

36) Práctica de
traducción de texto
griegos 1 (2' ciclo)

4 4 Lectura y comprensión de autores griegos. Filología griega
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VINCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

Crédttos totales para optalives (1) D
- por ciclo D
-curso D

Filología grieQ~ / Filología
latina

Filología latina

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Lectura y comprensión de autores latinos.

Un minimo de 6 cursos monográficos que el
Departamento determinará cada año.

2

4

4

4

CREDITOS

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)

6

Totales ITeMeos IPrtlctieos
lellnicos

( 2'

DENOMINACION (2)

37) Práctica de
traducción de textos
latinos 1 (2' ciclo)

38) Curso's
monográfi cos
ciclo)

En este blpque selconsidtrarán ptras asignaturas de los distintos Planes de Estu~ios de los Títulos de la
.Facultad de Filoslofía y etras, que ell Departamento podrá determinar anualmente.
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(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso,
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o crclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa

de curso o ciclo.
(3) Libremente decidida por la Universidad.

'"....



ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

l. ESTRUClURA GENERAL DEL PlAN DE ESlUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

I {1} LICENCIADO EN FILOlOGIA CLASICA I

UNIVERSIDAD: I AUTONOI·tA DE f·1ADH ID I

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO I!!!J 16).

6. m SE OTORGAN, POR EQUIVALENCIA. CRED.ITOS A:

(7) o PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVAOAS..ETC.
[E] TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

~ ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDADo OTRAS ACTIVIDADES

EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGAD8S: •....~t:~.9.~.~!'!.§.~.rt~~ CREDITQS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8) ~9.~~.1} ~ ..!:!~ :: T. .

'"'"

.l. AÑOS ACADEMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 1.° CICLO el ·AÑOS

- 2.° CICLO el AÑOS

CICLO (2)

(3) FACULTAD DE FILOSOfIA y LETRAS (R.O. n!:! lOSO/1992)

3. CENTRO UNIVERSr{ARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIUN DEL PLAN DE ESTUDIOS

I

2. ENSEÑANZAS DE 1 1º Y 2º I

4. CARGA LECTIVA GLOBAL! 300 I CREDITOS (4) s. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

(5) Al menos el 10% de la caraa leCliva "alobal·

(1) Se indicaré. lo que corresponda.

(2) Se indicara lo Que corresponda se9un el arto 4.odel R.O. 1497187 (de t.ociclo;de 1.0 y2.°cicIO: de sólo 2.° ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propias dellitulo de que se trate.

(3) Se indicara el Centro Universitario. con expresiOn de la OOfma de creaciOn del mismo o de la decisiOn de la
AdministraciOn correspondiente por la que se autoriza la impartici6n de las ensel'lanZas poi" dicho Centro.

(4) Dentro de Jos limites establecidos por el R.o. de directrices generales propias de los ptanesde estudios del mulo
de que se trate~

DistribucíOn de los créditos
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AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICOS PRACTlCOSI
CLlNICOS

Cu("so 1º 24 16 6

Cu("so 2º 24 16 8

Cursos lº Ó 2!:! 100 68 32

Curso 3º 12 8 4

Cu("so 4º 12 8 4

Cu("sos 3º Ó 4º 116 64 52

(9) Se expresaré. lo Que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del R. D, de
directrices generales propias del título de Que se trate.

(S) En-su caso, se consignarA ~materiastroncales~,"obligatorias~,~optativasft."trabajo fin de carrera~,etc,.
asl como la expresión del numero de horas atribuido, por equivalencia. a cada crédito, y el caré.cterte6rico
o prá.ctico de éste.

(6) Si O No. Es decisi6n potestiva de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarAn los créditos en el
precedente cuadro de distribuci6n de los créditos de la carga lectiva global.

(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la Que
se otorgan créditos por equivalencia.

24

24

12

24

150

150

18

12

CAEMOS I TRABAJO AN 1 TOTALES
UBRE DE CARRERA

OONFJGLJAA-
CIQN (5)

36

56

12

12

12

10

24

12

12

48

36

MATERIAS I MATERIAS I MATERIAS
TRONCAlES OBUGATORIAS OPTATIVAS

CURSO

Curso 2º

Cursos
lº Ó 2º

Curso 12

Curso 4!:!

Curso 3!:!

Cursos
Jº Ó 4º

ClCLO

1=0

lIelCLO



Il ORGANlZAQON DEL Pl,AN DE EST\JDIOS

Nota 2.- ORDE~'~CIÓNDE ASIGNATURAS LLAVE'
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al Una de entre las Optativas 9 a 12
bl Una de entre la<; Optativas 13 a 16
el Una entre las Optativas 17 a 19
dI Una entre las Optativas 20 a 22.

1---··--·---------------·------·--·-

INota 3.- Para garantizar la formación del alumno en el dominio de la lengua I
¡griega o de la Lengua latina, es necesario que elija entre una de las.l"iguientes ¡
,Optativas; ¡

I Textos griegos 11 1

1, - Textos latinos 1I

I
INota 4.- Por ia misma razón, y para posibilitar la especialización en una de las
'Idos Lenguas. en el Segundo ciclo. es necesario Que elija una de las siguientes
¡Optativas: .

! -Textos griegos 111
. Textos latjnos III

INota 5.- Los alumnos elegirán en el Segundo Ciclo dos de entre las optativas 23
la 30. Si el alumno hub¡era cursado en el Primer ciclo "Morfologla y sintaxis

¡
griega" (Optativa nU 31 no podrá elegir "Sintaxis griega 1". Y si hubiera cursado
en el Primer ciclo "Morfología y sintaxis latina" (Opt. nO 4) no podrá elegir
¡"SintaxiS latina 1",

.
Nota 6.- Los alumnos elegirán necesariamente en el Primer ciclo dos de entre las
Optativas 1 a 4 y otras dos entre las Optativas 5 a 8.

¡Nota 7.- Los alumnos elegirén necesariamente dos de entre las opciones

ISiguientes:

I
I
! Nota 8.- Los alumnos elegirán necesariamente en el Segundo ciclo seis de entre
I todas las optativas y cursos monográficos recogidos en el anexo 2-C no cursados

I
previamente y entre las asignaturas de otros TItulas de la Facultad de Filosofia y
Letras de la U.A.M., según la ordenación académica del curso concreto.

I

I
Nota 9.- Los estudiantes podrán obtener en el Segundo ciclo 8 créditos
realizando el trabajo recogido en la página 2 del anexo 3 o, alternativamente,

Icursando las optativas 36 V 37.

I

i!J2íQllar

Lengua griega 111 y IV
Lengua latina ltl y IV
Textos griegos 11 y 111
Textos latinos 11 y 111

es necesaria--1lll.fjl

-l
a) Régimen de acceso 812.° ciclo. Aplicable sólo al caso de ensei'lanzas de 2.° cicle o al 2.'" I

ciclo de ensel'lanzas de 1.° y 2." ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulos 5.°
y 8,0 2 del R.D. 14971A7.

b) Determinación. en su caso, de la :¡rdenaci6n temporal en el aprendizaje. fijando secuen
Cias entre materias o asignalur¿l ') entre conjuntos de ellas (articulo 9.°, 1. R.O. 1497/87)

e) Periodo de escolaridad mlnimo, en su ,..... ,," (artlculo 9.°, 2, 4.'" RO. 1497/87).

dI En su caso. mecanismos de convalidacion y/o adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antiguo (artIculo 11 R.O. 1497/87),

la Universidad deberá referirse necesariamente a los siguientes extremos:

Cuadro de asignacion de la docencia de las materias troncales a éreas de conocimiento. Se
cumplImentaré en el supuesto al de la Nota (5) del Anexo 2·A

A..s.J!I.MlU.ra

La Universidad podré añadir las aclaraciones que estime oportunas para acreditar el ajuste
del plan de eSCuchos a las previsiones del R.O de directrices generales propias del titulo de que
se trate (en especial, en lo Que se refiere a la incorporación al mismo de las materias y
contenidos troncales y de los créditos y areas de conocimiento correspondientes según lo
dispuesto en dicho R. D.). asl como especificar cualquier decisión o criterio sobre la organiza·
c;on de su plan de estudios Que estime relevante, En todo caso, estas especificaciones no
constituyen objeto de homologaci6n por el Consejo de Universkíades.

Lengua griega I y 11
Lengua latina I y 11
Textos griegos I
Textos latinos I

I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
¡
I 2.

I
I 3

i

r ORGANIZACiÓN DOCENTE DEL PLAN OE FilOLOGíA CLÁSICA

'

1 Notas aclaratorias:

Nota 1.- En las asignaturas "Lengua griega y su literatura" y "Lengua latina y su
literatura", uno de los dos créditos prácticos corresponderá necesariamente a
contenidos gramaticales,

l· ¡ Se ent lende por as ígnatura llave aque lla QU~ es nece.sariO tener aprobada para I
.i.Q..r.Qhir. ot ra.

I
l--._.. .

N
es>



SEGUNDO CICLO

Nota 10.- La Licenciatura de Filología Clésica contempla la posibilidad de
especialización en Segundo ciclo en los siguientes itinerarios:

- 1°) Filología Griega,
- 2°) Filología Latina.
- 3°) lingüistica Griega-latina.
- 4°) Literatura Griega-latina.

Nota 11.- Para acreditar la especialidad de Filülogía Griega dentro del TItulo de
Filología Clásica, el alumno tendrá que cursar las siguientes asignaturas:

al pel cÓmputo de créditos obligatorios;

• "Textos 9r"leg05 11"
- "Textos griegos 111"
- "Lingüística griega/latina I y 11"; s610 podré elegir entre las
optativas ofrecidas por el área de Filología griega.

bl Del cÓmputo de créditos optativos:

- Correspondientes al primer ciclo; el alumno tendrá que cursar las
optativas número 1, 3. 5. 7, una de entre las 9 a 12 y una de¡
entre las 17 a 19. I
- Correspondientes al Segundo ciclo: el alumno tendré que cursar
sus seis optativas entre las ofrecidas por el érea de Filología
Griega y aquellas otras procedentes de otros TItulas de la Facultad
de Filosofía y Letras Que cada año se ofertarén según su
ordenaci6n acadérr<ca concreta.

Nota 12.- Para acreditar la especialidad de Filología Latina dentro del TItulo oe
Filología Clésica, el alumno tendré Que cursar las siguientes asignaturas:

a) Del cómputo de créditos oblloatorios.

- "Textos latinos 11"
- "Textos latinos IW
- "Lingüística griega/latina I y 11"; s610 podré elegir entre las
optativas ofrecidas por el érea de Filología latina.

- - ._._..

b) Del cómputo de créditos optativo§'

- Correspondientes al Primer ciclo: el alumno tendré que cursar las
optativas número 2, 4, 6, 8, una de entre las 13 a 16 y una de
entre las 21 a 22.

_Correspondientes al Segundo cjr:lo: el alumno tendré que cursar
sus seis optativas entre las ofrecidas por el érea de Filología
Latina y aquellas otras procedentes de otros TItulas de la Facultad
de Filosofía y letras que cada año se ofertarén según la
ordenación académica ce ncreta de cada año.

Nota 13.- Para acreditar la especialidad en Lingüística Griega-latina dentro del
TItulo de Filología Clésica. el alumno tendrá que cursar las siguientes asignaturas:

- Optativas de Primer ciclo: las número 3, 4 Y 8.
- Optativas de Segundo ciclo:

al Opciones no cursadas entre las ofrecidas en OILingüistica
griega/latina I y 11".
bJ Otras dos asignaturas de entre los "Cursos monográficos· de
contenido lingüistico y asignaturas de carácter Iingülstico
procedentes de otros· TItulas de la Facultad de Filosofía y letras
que se determinarén anualmente según su ordenación académica
concreta.

Nota 14.- Para acreditar la especialidad de Literatura Griega-latina dentro del
TItulo de Filología Clésica, el alumno tendrá que cursar las siguientes asignaturas:

- Optativas de Primer ciclo: las número 1, 2, 7 Y una de entre 5 y 6.
- Optativas de Segundo cicle-:

al bpciones no cu.sadas en "Textos griegos/latinos 11 y 111".
bl Otras dos asignaturas de entre los "Cursos monográficos" de
contenido literario y asignaturas de carécter literario procedentes
de otros Titulas de la Facultad de Filosofia y letras que se
determinarán anualmente según su ordenación académica
concreta.

Nota 15.- Podrán acceder al Segundo Ciclo de esta licenciatura, además de
quienes hayan superado el Primer Ciclo de ella, Quienes hayan superado el Primer
Ciclo de cualquier licenciatura de Filología yademés superen, de no haberlo hechO
antes, 16 créditos de lengua griega y su literatura y 16 créditos de lengua latina
y su literatura.
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EQUIVALENCIAS

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO

Materia Materia

l' Lengua Griega

l' Lengua Latina

2' Textos Griegos 1

2 ' Textos Latinos 1

2' Ling. Indoeuropea
2' Sintaxis Latina
2' Literatura Griega

3' Textos Griegos 11

3' Textos Latinos 11

3 ' Literatura Latina
3' Fonética Griega

3 ' Fonética Latina

l'

l'

2'
2'

3~/4~

3 2 /4 2

3 2 /4 2

3'

3 '

3 0/4 o

)°/4°
)2/4°

Lengua Griega y su Literatura 1+11
Lengua Latina y su Literatura 1+11

Lengua Griega y su Literatura 111+IV
Lengua Latina y su Literatura 111+1V
Lingüística Indoeuropea
Sintaxis Latina 1+11
Literatura Griega 1+11

H". Y Civilización Clásicas 1 +
Textos Griegos 1
H". Y Civilización Clasicas 1 +
Textos Latinos 1
Literatura Latina 1+11
Fonética-Morfología Griega 1+11
Fonética-Morfología Latina 1+11

optativaotra

de textos griegos 1 + otra
de griego
de Textos griegos 1 + otra
de latín
Griega 1+11
Latina +

Practica
optativa
Practica
optativa
Sintaxis
Métrica
latina
2 optativas entre 11-12. 16-18
2 optativas latinas
Métrica Griega + otra optativa griega
2 optativas de Lingüística griega no
cursadas *

Textos Griegos 11+111
Textos Latinos 11+111
Morfosintaxis Griega + otra optativa
de linguística griega no cursada *
Morfosintaxis Latina + otra optativa
de lingüística latina no cursada *
Latín Vulgar + otra optativa
2 optativas de Lingüistica Latina no

cursadas *
2 optativas entre 7, 9-10, 13-15
2 optativas griegas cualesquiera

4 ' Filología Griega 1 4 '

4 ' Filología Latina 1 4 '

4 ' Morfología Griega Todos

4' Morfologia Latina Todos

4' Latin Vulgar Todos
4' Historia Lengua Latina Todos

4' Cultura Griega Todos

4 ' Paleograf. Griega Todos

5' Filología Griega Todos

5' Filología Latina Todos

5' Sintaxis Griega 3°/4°
5' Métrica Latina Todos

5' Cultura Romana Todos

5' Lexicología Todos
5' Métrica Griega Todos

5' H' . Lengua Griega Todos

* En el caso de que ya se hubieran cursado/convalidado todas las optativas de
lingüística de la lengua correspondiente, el Departamento podrá aceptar la
equivalencia con otras asignaturas del Plan de Estudios.


