Requisitos de Admisión
El programa está dirigido especialmente a titulados en Filología Clásica, pero pueden inscribirse los licenciados en las
ramas de humanidades que tengan conocimientos de griego y
de latín. La admisión al Máster será ratificada por la Comisión
Coordinadora del Máster.

Presentación de Solicitudes
La inscripción y matrícula se llevarán a cabo telemáticamente
sólo en una de las universidades organizadoras en la UAM o
en la UCM. La matrícula debe hacerse en las asignaturas de los
dos semestres.

Inscripción y Matrícula
Universidad Autónoma de Madrid
(http://www.uam.es)

Información

Programa Oficial de Posgrado en
Estudios del Mundo Antiguo

Coordinadores
Prof. Juan Luis Arcaz Pozo (UCM)
Prof. Jesús de la Villa Polo (UAM)

Inscripción
http://dionisos.decf.uam.es/filologia_clasica/
Masterdepart/
http://www.uam.es (Másteres Oficiales)
http://www.ucm.es (Másteres Universitarios)

MÁSTER
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Doctorado con Mención de Calidad
CURSO 2013-2014

Organizadores

Primer plazo:
-Inscripción: 17 de abril-13 de junio del 2013
-Publicación de admitidos: hasta el 16 de julio del 2013
-Matrícula de admitidos: 16-29 de julio del 2013.
Segundo plazo:
-Inscripción: 22 de julio-5 de septiembre del 2013
-Publicación de admitidos: hasta el 17 de septiembre del 2013.
-Matrícula de admitidos: 19-27 de septiembre del 2013.

Universidad Complutense de Madrid
(http://www.ucm.es)
Primer plazo:
-Inscripción: 25 de febrero-12 de marzo del 2013
-Publicación de admitidos: 3 de abril del 2013.
-Matrícula de admitidos: 3-15 de abril del 2013.
Segundo plazo:
-Inscripción: 21 de mayo-17 de junio del 2013
-Publicación de admitidos: 9 de julio del 2013.
-Matrícula de admitidos: 10-12 de julio del 2013.
Tercer plazo:
-Inscripción: 4-11 de septiembre del 2013.
-Publicación de admitidos: 17 de septiembre del 2013.
-Matrícula de admitidos: 18-20 de septiembre del 2013.

Departamento de Filología Griega
y Lingüística Indoeuropea (UCM)
Departamento de Filología Latina (UCM)
Departamento de Filología Clásica (UAM)
Departamento de Filología (UAH)

Colaboran
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y
Oriente Próximo (CSIC)
Sección de Madrid de la Sociedad Española
de Estudios Clásicos
Centro de Hispania Epigraphica de la UCM
Centro CIL II de la UAH

Universidad Complutense de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Alcalá de Henares

CURSO 2013-2014
Presentación
El Máster Interuniversitario de Filología Clásica está
impartido por distintos profesores de las universidades
Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid y Alcalá
de Henares. Además de obtener la Mención de Calidad
(Doctorado en Estudios del Mundo Antiguo), el Máster
ha sido verificado favorablemente por la ANECA y participa en el proyecto de internacionalización del Campus de Excelencia Internacional.
El Máster de Filología Clásica pretende abordar el estudio de las distintas disciplinas que definen los estudios
clásicos como son el comentario literario y lingüístico
de textos de las lenguas latina y griega, la crítica textual,
materias específicas de contenido lingüístico, de literatura, de pervivencia y de tradición del mundo clásico.
Además, mediante los Seminarios de Investigación se
pretende que los estudiantes del Máster conozcan los
distintos equipos de investigación existentes en los departamentos de las universidades Complutense, Autónoma y Alcalá, sus líneas de investigación, metodología
y resultados.
El Máster cuenta con la colaboración del Instituto de
Lenguas y Culturas del Mediterráneo Antiguo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el
centro Hispania Epigraphica de la UCM, el centro del
Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL II) de la Universidad de Alcalá de Henares y la Sociedad Española de
Estudios Clásicos (SEEC). Esta colaboración se concreta
en la realización de actividades conjuntas tales como
conferencias, cursos, visitas y viajes. Los estudiantes del
Máster realizan cada año un mínimo de dos visitas al
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, una
visita a Hispania Epigraphica y otra al CIL. La sección de
Madrid de la SEEC, por su parte, organiza cada año cursos de tema monográfico al que pueden asistir nuestros
estudiantes, con reconocimiento certificado, así como
un mínimo de tres viajes científicos en los que pueden
igualmente participar los matriculados en el Máster.

Oferta Docente
Titulación Oficial
Máster en Filología Clásica
Objetivos y Proyección Profesional
• Preparación para la investigación en Filología Clásica
que permite al alumno el acceso al Doctorado y a la
elaboración de una tesis doctoral.
• La formación de un cuadro de docentes de enseñanza
secundaria capaces de impartir con solvencia las materias de Cultura Clásica, Latín, Griego y disciplinas humanísticas de la ESO y del bachillerato.
• El trabajo en equipos interdisciplinares compuestos por
estudiantes de otros países europeos.
• Los egresados podrán ejercer sus funciones en los sectores de la industria cultural y editorial y en instituciones de de cultura e investigación.

Módulo I: obligatorias:
- Del texto antiguo a la edición moderna (6 ECTS)
- Análisis lingüístico de textos griegos / latinos (6 ECTS)*
- Análisis literario de textos griegos / latinos (6 ECTS)*
- Tesis de Máster (12 ECTS)

Módulo II: optativas:
Materias de estudios interlingüísticos:
- Lenguas indoeuropeas antiguas (6 ECTS)
Materias de estudios lingüísticos:
- Aspectos diacrónicos del griego (Temas de lingüística griega) (6
ECTS)
- Aspectos diacrónicos del latín (Temas de lingüística latina) (6
ECTS)
- Sociolingüística y bilingüismo: las lenguas en su marco social
(6 ECTS)
Materias de estudios literarios:

Plan de Estudios
• Los alumnos cursarán 60 créditos para la obtención del
título de Máster que se programarán en al menos un
curso académico dividido en 2 semestres.
• La docencia se desarrollará en la UAM en el primer semestre y en la UCM en el segundo.
• Las asignaturas son de 6 créditos ECTS y cuentan con tres
horas semanales de docencia presencial.
La distribución de módulos, créditos y asignaturas en
la siguiente:
Módulo 1 obligatorio: 30 ECTS en los que se incluye la
Tesis de Máster de 12 ECTS
Módulo 2 optativo: 30 ECTS en los que se incluyen los
Seminarios de Investigación (hasta
6 ECTS).

- Temas, motivos y formas de la literatura griega (6 ECTS).
- Temas motivos y formas de la literatura latina (6 ECTS).
- Literatura griega y latina: estudios de literatura comparada (6
ECTS).
Materias de tradición y
pervivencia del mundo clásico:
- Actualidad del mundo clásico (6 ECTS).
* N. B. Los estudiantes tendrán que elegir entre las alternativas griega o latina de estas materias. Podrán cursar como optativa aquella que no hayan
elegido como obligatoria.

Actividades Complementarias
Durante el desarrollo del curso los estudiantes tienen la posibilidad de asistir a diversas actividades complementarias:
- Conferencias y cursos de especialistas nacionales e internacionales invitados expresanente para el Máster.
- Presentación de todos los proyectos de investigación en el ámbito
de la Filología Clásica activos en este momento en la Comunidad
de Madrid por parte de sus investigadores principales.

