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Estimados amigos:

Os presentamos el catálogo de cursos y clases individuales 
ofrecidos por CLASSICS AT HOME durante el año 2016. 

Nuestro objetivo es facilitar el aprendizaje de las lenguas clásicas 
a todas aquellas personas que por diversos motivos no pueden 
asistir a cursos presenciales o simplemente prefieren aprender 
desde la comodidad de sus hogares, aprovechando la facilidad 
que brinda la enseñanza a distancia por internet.

En el presente curso ofrecemos dos modalidades de clases: en 
grupos reducidos de hasta 4 alumnos y en clases individuales. 

La ventaja de los grupos es que resultan más económicos y al 
tratarse de un número reducido de alumnos la atención se 
mantiene a un nivel muy alto. Las clases individuales, por su parte,
presentan como principales ventajas la facilidad para ajustarse a 
horarios personales así como una  adaptabilidad del ritmo de 
aprendizaje totalmente individualizada. 

Tanto Gonzalo Jerez como yo somos licenciados en Filología 
Clásica con estudios de postgrado en Grecia y apasionados del 
aprendizaje y la enseñanza de lenguas. En nuestras clases 
ponemos toda nuestra experiencia y conocimientos en juego 
para que éstas sean lo más motivadoras y provechosas posibles. Si
lo conseguimos o no, es algo que no nos toca a nosotros juzgar. 
La mejor publicidad es la experiencia de quienes han aprendido 
con nosotros. A ellos nos remitimos.

Os invitamos a todos los que deseáis aprender latín o griego por 
amor al conocimiento a iniciar con nosotros un viaje en el tiempo 
que nos llevará, como dijo el poeta, a vivir en conversación con 
los difuntos y a escuchar con los ojos a los muertos. 

César, Virgilio, Cicerón, Livio, Plauto, Ovidio, Catulo, San Agustín, 
Salustio, Esopo, Menandro, Aristófanes, Sófocles, Heródoto, Platón, 
Aristóteles, San Lucas, Homero...  y tantos otros están esperando a 
que sus palabras vuelvan a ser escuchadas con nuestros ojos.

 Carlos  M. Aguirre    



GRUPO DE LATÍN PRINCIPIANTES

El grupo de LATÍN PARA PRINCIPIANTES permite asistir a una clase 
de latín de 1 hora y 30 minutos por semana. Las clases se ofrecen 
por Skype. Cómo máximo hay cuatro alumnos en cada grupo.

Durante la clase los alumnos están conectados mediante 
videoconferencia con el profesor. El desarrollo de las clases es 
sencillo: gracias a la posibilidad de compartir pantalla los alumnos 
ven la pantalla del profesor a la vez que escuchan su voz y 
pueden en cualquier momento plantear dudas y preguntas como 
si se tratara de una clase presencial. 

La experiencia nos muestra que la inmensa mayoría de los 
alumnos se acostumbra enseguida a ésta modalidad de 
enseñanza y a las dos o tres clases ni se dan cuenta de que no 
están “físicamente” en el mismo aula que el profesor, con la 
ventaja del ahorro de tiempo y dinero que supone no tener que 
desplazarse.

En éste nivel se trabajan los 25 primeros capítulos del manual 
FAMILIA ROMANA, de la reconocida serie Lingua Latina per se 
illustrata. Normalmente se realiza un capítulo por sesión en los 
primeros meses y posteriormente dos, por lo que el curso se suele 
completar en el plazo de unas 35 sesiones.

La enseñanza sigue un enfoque natural y directo. El latín es 
utilizado como lengua vehicular, por lo que desde el primer 
momento el profesor hablará en latín con los alumnos y les pedirá 
que respondan en latín a sus preguntas.  El uso activo del latín 
está planteado como un medio para asimilar de forma más eficaz
la gramática y el vocabulario con el fin de poder leer 
directamente los textos sin necesidad de análisis previo o 
diccionario.

El precio del curso de LATÍN PARA PRINCIPIANTES es de 60€ al mes.
El pago se realiza a principio de cada mes mediante transferencia
bancaria o Paypal.

 LATÍN PRINCIPIANTES 

PRECIO: 60€ MES

INICIO MARZO DE 2016

HORARIOS (Hora de Madrid)

GRUPO1: 
MARTES de 18:00 a 19:30

GRUPO2: 
MIÉRCOLES de 21:30 a 23:00 

http://www.culturaclasica.com/lingualatina/index.htm
http://www.culturaclasica.com/lingualatina/index.htm


GRUPO DE LATÍN INTERMEDIO

El grupo de LATÍN INTERMEDIO permite asistir a una clase de latín 
de 1 hora y 30 minutos por semana. Las clases se ofrecen por 
Skype. Sólo hay cuatro alumnos como máximo en cada grupo.

En éste nivel se trabajan los capítulos 26-35 del manual FAMILIA 
ROMANA, además de los libros FABVLAE SYRAE y EPITOME 
HISTORIAE SACRAE. 

Nuestra experiencia de más de diez años trabajando con el 
método LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA, nos ha demostrado 
que los últimos diez capítulos del primer volumen requieren un 
ritmo mucho más pausado y minucioso si se pretende asimilar de 
forma segura el vocabulario y la gramática para que el paso al 
nivel avanzado (trabajado en el volumen ROMA AETERNA y en las 
lecturas de autores clásicos preparadas por el maestro Ørberg) 
sea exitoso. 

Por ello hemos preparado un plan de trabajo que incluye la 
lectura junto a cada uno de los últimos diez capítulos de FAMILIA 
ROMANA de una serie de mitos y leyendas escritos en latín por el 
profesor Luigi Miraglia y especialmente adaptados para la 
asimilación de aspectos tales como el gerundio, las oraciones 
condicionales, el subjuntivo o la métrica de la poesía latina.

Además completamos el refuerzo de los últimos capítulos del libro 
FAMILIA ROMANA con la lectura de fragmentos de la obra 
EPITOME HISTORIAE SACRAE, escrita en el siglo XVIII por el jesuita y 
pedagogo Charles François Lhomond y que constituye un 
excelente repaso de las narraciones bíblicas, el otro pilar, junto al 
mundo grecorromano, en el que se sustenta la civilización 
occidental.

En cada clase acompañamos la lectura y comentario en latín del 
mito o narración bíblica con una serie de ejercicios preparados 
por nosotros mismos en los que se trabaja específicamente el uso 
activo de la gramática y el vocabulario correspondientes a los 
últimos capítulos del manual FAMILIA ROMANA. El tiempo 
aproximado para completar el nivel intermedio es de 70 sesiones.

 LATÍN INTERMEDIO 

PRECIO: 60€ MES

INICIO MARZO DE 2016

HORARIOS (Hora de Madrid) 

GRUPO1: 
VIERNES de 18:00 a 19:30

GRUPO2: 
LUNES de 21:30 a 23:00



GRIEGO MODERNO (CURSO INICIAL)

Planteamos la enseñanza del griego desde una perspectiva 
unitaria de la lengua griega: creemos que la forma más natural y 
sencilla de aprender griego clásico es partir de un conocimiento 
previo de la forma moderna de la lengua. Es por ello que nuestro 
alumno ideal de griego clásico es aquel que tiene ya un 
conocimiento intermedio de griego moderno. 

Para aquellos alumnos que quieran estudiar griego clásico con 
nosotros y no tengan conocimientos de griego moderno 
ofrecemos una introducción activa a la forma actual de la lengua
mediante un curso de 15 sesiones siguiendo el manual inicial 

 Επικοινωνήστε Ελληνικά, empleado en los mejores centros de 
enseñanza de griego moderno de todo el mundo.

LAS CLASES DE GRIEGO MODERNO EL CURSO 2016

se ofrecen EXCLUSIVAMENTE en clases individuales

Para ampliar información y hablar sobre la disponibilidad horaria, 
metodología o cualquier otro detalle escribir a nuestro correo 

classicsathome@gmail.com

Estamos convencidos, y la experiencia así nos lo demuestra, de 
que comenzar el estudio de la lengua griega por su forma 
moderna y adquirir una soltura básica activa en sus rudimentos 
gramaticales y un vocabulario básico de unas 500 palabras de 
griego moderno (la mayoría de las cuales son iguales en griego 
clásico) supone una ventaja inmensa a la hora de iniciar el 
aprendizaje posterior de la forma clásica de la lengua.



GRIEGO CLÁSICO

Una vez el alumno ha adquirido un uso activo de la lengua a un 
nivel de comunicación y comprensión inicial en su forma 
moderna, ya está preparado para comenzar su viaje a la Grecia 
Clásica.

Nuestra metodología para la enseñanza del griego clásico está 
inspirada en la tradición bizantina y se basa en un diálogo 
permanente entre profesor y alumno a través de la lectura 
repetida de textos sencillos en griego clásico a partir de los 
cuales se irá asimilando el vocabulario y la gramática que nos 
permitirán avanzar paulatinamente hasta los grandes autores de 
la literatura clásica griega. 

Empleamos el conocido manual ΑΘΗΝΑΖΕ de la Universidad de 
Oxford, en su edición ampliada por los profesores T.F. Borri  y L. 
Miraglia. Completamos las clases con numerosos ejercicios y 
lecturas complementarias preparadas por nosotros mismos, 
especialmente en los niveles intermedio y superior.

LAS CLASES DE GRIEGO CLÁSICO EN EL CURSO 2016

se ofrecen EXCLUSIVAMENTE en clases individuales

Para ampliar información y hablar sobre la disponibilidad horaria, 
metodología o cualquier otro detalle escribir a nuestro correo 

classicsathome@gmail.com



CLASES INDIVIDUALES

La clases individuales a través de Skype se ofrecen tanto para 
LATÍN como para GRIEGO a todos los niveles: inicial, avanzado y 
superior. 

El nivel y el ritmo se adaptan a las preferencias y características 
de cada alumno. Respecto al número de sesiones semanales, 
tenemos alumnos que optan por una sola tutoría a la semana y 
otros que hacen hasta seis sesiones. Además las clases individuales
permiten una mayor flexibilidad de horarios, tanto de mañana 
como de tarde.

Pueden verse algunos ejemplos de 
nuestras clases y de los materiales que 
utilizamos en nuestro canal de youtube.

La matrícula de clases individuales 
varía dependiendo del número de 
sesiones semanales, habiendo un 
descuento del precio por sesión 
cuantas más se contraten, según se 
puede ver en la sinopsis de la derecha.

Cuadro de precios 
clases individuales 2016

Tutorías
semanales

(1h y 30min)
Precio mensual Descuento

Total mensual
a pagar

1 150€ - 150€

2 300€ 50€ 250€

3 450€ 100€ 350€

4 600€ 150€ 450€

5 750€ 200€ 550€

6 900€ 300€ 600€

Para ampliar información y hablar sobre la disponibilidad horaria, 
metodología o cualquier otro detalle escribir a nuestro correo 

classicsathome@gmail.com

https://www.youtube.com/channel/UC8-p_NthGIm6bx8KR2hULOg


QUIÉNES SOMOS “CLASSICS AT HOME”

Classics at home nace con vocación internacional y espíritu 
humanista con el objetivo de ofrecer a alumnos de cualquier 
rincón del mundo la posibilidad de aprender latín y griego a un 
alto nivel y mediante una metodología natural y comunicativa 
desde la comodidad de sus casas gracias a la maravilla de 
internet.

Nuestro deseo es brindar una enseñanza de calidad y hacer de 
nuestra pasión por la didáctica de las lenguas clásicas una forma 
vida pero manteniendo unos precios que hagan accesible 
nuestra oferta al mayor número de personas posible.

Classics at home somos:

Carlos M. Aguirre
Desde 1998 se dedica a la enseñanza de lenguas. Ha impartido 
clases de latín y griego clásico en la escuela secundaria y de 
español en el Instituto Cervantes de Atenas y en liceos de Francia.
Además de Filología Clásica ha cursado un máster de 
Bizantinología en Atenas. Es autor del libro La extraña odisea, 
confesiones de un filólogo clásico, ensayo autobiográfico en el 
que reflexiona sobre las dificultades más habituales de enseñanza 
lenguas clásicas.

Gonzalo Jerez
Ha cursado estudios de Filología Clásica en Madrid con premio 
extraordinario y un máster de Filología Bizantina en la Universidad 
de Salónica donde presentó una tesis sobre la didáctica del 
griego antiguo en el Impero Bizantino. En la actualidad completa 
sus estudios de Doctorado y escribe una tesis sobre dialectología 
griega.

Para conocer las novedades visitar nuestra página de facebook

https://www.facebook.com/classicsath


Πλεῖν ἀνάγκη, ζῆν οὐκ ἀνάγκη      Navigare necesse est, vivere non necesse♦


