
Curso

¡NO SÓLO MUSAS! PROYECCIÓN PROFESIONAL DEL LEGADO
GRIEGO EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO

Justificación
La continuidad y pervivencia de la cultura griega en el mundo moderno supera el ámbito literario, pues abarca
todo tipo de disciplinas, humanísticas y científicas, que se entienden históricamente solo a partir de ella. El
propio origen de la identidad europea a partir del siglo XIV fue posible porque dentro del mosaico de
identidades que componían las naciones europeas, hubo una serie de eruditos que reconstruyeron su
identidad común hablando entre ellos latín y estudiando con tesón el legado griego. El curso abordará la
proyección del legado griego en la historia en cuatro bloques fundamentales (lingüistico-literario, científico,
fi losófico-religioso e ideológico) y estudiará, dentro de cada uno de ellos, su conexión con ámbitos
profesionales específicos.

Objetivos
1.- Trazar una periodización o cronología de la pervivencia del legado griego desde época clásica hasta la
segunda guerra mundial distinguiendo la naturaleza de su pervivencia en cada periodo.

Contenidos
1.- Los griegos más allá de la Grecia Clásica y su legado
2.- El alfabeto y la gramática griegas: modelo de las lenguas del mundo
3.- Grecia madre de las ciencias: un panorama a través de la historia
4.- Grecia ideológica: de las Revoluciones al nacionalsocialismo
5.- Las raíces griegas del cristianismo y la filosofía

Competencias
Competencia didáctica
Competencia lingüístico-comunicativa

Destinatarios
Profesorado - Cualquier nivel

Criterios de selección
1.- Profesorado en general

Metodología y evaluación
Módulo presencial: ocho horas de duración repartidas en cuatro sesiones que se dividirán en una presentación
teórica y un comentario de los materiales proporcionados por el docente, consistentes en referencias a
proyectos y recursos online de los que se puede extraer información y que serán presentados brevemente por
el docente.
Módulo de aplicación: 1 hora para elaborar una propuesta de aplicación en el aula de los conocimientos
adquiridos en las sesiones presenciales dentro de uno de los siguientes bloques:
1) Bloque 7 de Cultura Clásica de 1er ciclo de la ESO: “Pervivencia en la actualidad”
2) Bloque 7 de Cultura Clásica de 4º de la ESO: “Pervivencia en la actualidad”
3) Bloque 5 de Griego I de 1º de Bachillerato: “Grecia: historia, cultura, arte y civilización”

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 01-mar-2018 y el 22-mar-2018.
1, 8, 15 y 22 de Marzo, de 17 a 19 horas

Ponentes
PATRICIA VARONA CODESO.
ALFONSO VIVES CUESTA.
JUAN SIGNES CODOÑER.
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Inscripción
La inscripción es desde el día 10-nov-2017 hasta el día 05-mar-2018.
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 10 horas equivalentes a 1.0
créditos.
Al finalizar la actividad se certificarán 10 horas equivalentes a 1 créditos de formación a todos aquellos
participantes que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente (artículo 13 de la ORDEN
EDU/1057/2014 de 4 de diciembre). La actividad tiene 8 horas de módulo presencial, 1 hora de aplicación al
aula y una hora de evaluación.

Nº de plazas
3 0

Lugar de realización
CFIE SEGOVIA

Asesor responsable de la actividad
Mónica Durán Mañas
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