
Curso intensivo de latín clásico y medieval
Cód. D02

DIRECCIÓN:

Montserrat Jiménez San Cristóbal y Patricia Cañizares Ferriz.

ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO:

Escuela de Humanidades.

HORARIO DEL CURSO:

Tardes de 16:00 a 21:00 horas, de lunes  a viernes.

NÚMERO DE ALUMNOS:

30.

PERFIL DEL ALUMNO:

Estudiantes de grado y postgrado con conocimientos básicos de latín. Estudiantes en
vías de acceso a la universidad que hayan cursado latín previamente. Investigadores,
doctorandos y doctores que necesiten mejorar sus conocimientos de lengua latina para
llevar a cabo investigaciones en distintas áreas de conocimiento. Amantes del mundo
clásico y la literatura con conocimientos básicos de latín, con o sin titulación superior.

OBJETIVOS:

● Afianzar los conocimientos de gramática latina a través de la lectura
comprensiva, la traducción y el comentario de textos originales.

● Adquirir técnicas de traducción mediante la lectura comprensiva y contextual de
textos en latín clásico, tardío, medieval y humanístico.

● Proporcionar un conocimiento de la cultura latina de diversas épocas a través
de la traducción y el comentario de los textos.

PROGRAMA:

● Afianzamiento de la gramática latina.
○ Repaso de la morfología nominal.
○ La morfología pronominal.
○ La morfología verbal.
○ La sintaxis de los casos y la sintaxis oracional.
○ Introducción lingüística al latín tardío, medieval y humanístico.

● Lectura, traducción y comentario de textos clásicos, tardíos,
medievales y humanísticos de diversos géneros:

○ Teatro.
○ Historiografía.
○ Oratoria.
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○ Épica.
○ Lírica.
○ Elegía.
○ Epistolografía.
○ Literatura didáctica y técnica.
○ Fábula.
○ Narrativa, etc.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:

Las prácticas de traducción y comentario de textos se llevarán a cabo desde el primer
día y estarán sustentadas en el uso del diccionario y otros manuales de interés. En
ellas se tendrán en cuenta los aspectos más significativos de los distintos géneros, de
manera que los pasajes seleccionados contengan las características más
representativas de cada uno de ellos.

PROFESORADO:

● Julia Aguilar Miquel, Universitat de València.
● Francisco Javier Bran García, UCM.
● Álvaro Cancela Cilleruelo, UCM.
● Patricia Cañizares Ferriz, UCM.
● Marta Cruz Trujillo,IES Mariana Pineda.
● Beatriz Fernández de la Cuesta González, IES Carmen Conde.
● Montserrat Jiménez San Cristóbal, UCM.
● Irene Villarroel Fernández, UNED.
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