
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información 

Requisitos de acceso. Ninguno. 

Reconocimientos académicos. Los que se negocien con 
Universidades de Madrid. 

Número de créditos teóricos / prácticos. 8 cr. cada cuatrimestre  
(5 cr. teóricos + 3 cr. prácticos). 

Enseñanza y metodología docente. La enseñanza es presencial. La 
metodología docente incorpora medios audiovisuales y material 
complementario para los alumnos. Se trabajará con los alumnos de 
manera participativa e interactiva. 

Evaluación. Por asistencia y participación en clase. Se admitirán 
trabajos realizados por los alumnos individualmente o en grupo. 

Inscripción: La inscripción en el curso puede hacerse de acuerdo 
con estas tres modalidades:  

1.- Anual (dos cuatrimestres): 400 €.  

2.- Cuatrimestral: 200 €/cuatrimestre.  

3.- Mensual (8 mensualidades de enero a mayo): 60 €/mes.  

El plazo de inscripción para el primer cuatrimestre se cierra el 
viernes, 3 de octubre de 2014. El plazo de inscripción para el 
segundo cuatrimestre se cierra el viernes, 6 de febrero de 2015.  

El ingreso de la matrícula, en cualquiera de las tres modalidades, 
deberá hacerse en la cc. ES35 0075 1787 0106 0069 3369, a 
nombre de “Fundación Pastor. Curso Grecia y Roma”, indicando de 
manera expresa el nombre del alumno y el curso en el que se 
matricula.  

El justificante del ingreso, con el nombre del alumno y su dirección 
postal y electrónica (o teléfono de contacto) se enviará a don 
Antonio Alvar Ezquerra, Fundación Pastor, c. Serrano, nº 107, 
28006 Madrid, o bien por vía electrónica a: 
alvarezquerra.antonio@gmail.com 

Las actividades complementarias tendrán inscripciones específicas. 

Información en internet 
http://fundacionpastor.e.telefonica.net 

Correos electrónicos: 
fundacionpastor@telefonica.net 
alvarezquerra.antonio@gmail.com 

 

 

 
 

Director  

Antonio ALVAR EZQUERRA 
Catedrático de Filología Latina, Universidad de Alcalá 

Profesorado. Profesores de Universidad. 

Horario. Martes, dos horas diarias (17h 30 a 19h 30). 14 sesiones 
por cuatrimestre. 2 cuatrimestres. Inicio del curso: 7 de octubre de 
2014. Finalización del curso: 19 de mayo de 2015. 

Lugar. Fundación Pastor de Estudios Clásicos. Calle Serrano, 107, 
28006 Madrid. Tfnos: 915 617 236 / 659 465 485. 

Número mínimo y máximo de alumnos. 20 / 40.  
(En caso de superar la cifra máxima, se harán dos grupos.) 

Objetivo del curso 

Se trata de divulgar de manera amena, inteligible y actualizada el 
conocimiento de la Antigüedad clásica y su importancia en la 
construcción de la cultura occidental y de la identidad europea. 
Este Curso II profundiza mediante bloques de contenido 
monográfico en aspectos concretos de ese mundo y de su 
transmisión y recepción en la cultura occidental.  

Programa teórico  

(5 cr. / cuatrimestre) 

Primer cuatrimestre 
1. El mundo clásico en las artes plásticas. 
2. El mundo micénico. 
3. Papiros griegos recientes. 

Segundo cuatrimestre 
4. La Península Ibérica en la Antigüedad: de Argantonio a los 
visigodos. 
5. El mundo clásico en la literatura. 
3. Poesía de amor en Roma. 

Actividades complementarias  

(3 cr. / cuatrimestre; opcionales)  

Gran viaje de estudios en Semana Santa, excursiones a yacimientos 
arqueológicos, visitas a museos, exposiciones y sitios de interés 
para los contenidos del curso, cinefórum. (Inscripciones específicas 
para cada actividad.) 
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