Construye tu futuro
en la primera universidad española

Desde su fundación, en 1218...

...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores,
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que
nunca.
Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y
contribuirán al progreso de la humanidad...

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.
usal.es | centenario.usal.es

TEXTOS DE LA ANTIGÜEDAD
CLÁSICA Y SU PERVIVENCIA
La actualidad de los estudios clásicos

El Máster Universitario en Textos de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia:
a) Capacita para la investigación en el ámbito de la filología griega, filología latina, lingüística indoeuropea, literatura griega,
literatura latina, lingüística griega, lingüística latina y también en ámbitos afines como Biblioteconomía (fondo antiguo), gestión
de patrimonio, Historia Antigua.
b) Es un complemento de formación para ejercer con mejor preparación la docencia de educación secundaria (por ejemplo, de
las asignaturas de Cultura clásica, latín, Griego).
c) Permite obtener la formación investigadora necesaria para hacer un Doctorado, especialmente en Filología Clásica, pero
también en otras ramas de Humanidades (Filología en general, Historia antigua, etc.).

Tipo de materia

PLAN DE ESTUDIOS
Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Máster Universitario en

TEXTOS DE LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA Y SU
PERVIVENCIA
Título conjunto con la Universidad de Valladolid

El Máster Universitario en Textos de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia, viene impartiéndose de forma ininterrumpida desde
el curso 2006-07.
El objetivo fundamental de este máster es la formación de investigadores que aspiren al Doctorado en el ámbito de la Filología
Clásica en sentido amplio (Filología Griega, Filología Latina, Lingüística Indoeuropea, Historia Antigua, Ciencias de la Antigüedad)
y también complementar la formación para aquellos estudiantes del Grado en Filología Clásica, Grado de Estudios Clásicos que
opten por obtener una formación más especializada en el mundo antiguo, en su producción literaria y lingüística y su pervivencia
hasta nuestros días.
Los estudios duran un año académico (60 ECTS) y están organizados en cinco asignaturas obligatorias (24 ECTS), optativas
(21 ECTS) y el trabajo fin de máster (15 ECTS). Las optativas están estructuradas en tres bloques:
a) Investigación en literaturas griega y latina (24 ECTS ofertados)
b) Investigación en la lingüística griega, latina e indoeuropea (18 ECTS ofertados)
c) Otras optativas (9 ECTS ofertados)
Las asignaturas obligatorias se imparten en las dos sedes (Valladolid y Salamanca), no así las optativas que se imparten
alternativamente en una u otra sede.

Obligatorias [OB]

24

Optativas [OP]

21

Prácticas Externas Obligatorias [PE]

0

Trabajo Fin de Máster [TFM]

15

TOTAL

60

MÁSTER (60 créditos)
Primer Semestre

Créditos

Segundo Semestre

Créditos

Análisis lingüísticos de textos griegos (OB)

5

Epigrafía y Papirología (OP)

3

Análisis lingüísticos de textos latinos (OB)

5

Investigación en literatura griega (OP)

6

Análisis literario de textos griegos (OB)

5

Investigación en literatura latina (OP)

6

Análisis literario de textos latinos (OB)

5

6

Transmisión, crítica textual y paleografía (OB)

4

Literatura griega y latina en época medieval
y renacentista (OP)
Teoría literaria en la Antigüedad (OP)

3

Trabajo Fin de Máster (TFM)

6

Tradición clásica y contacto entre literaturas (OP)

3

Investigación en lingüística griega (OP)

6

Investigación en lingüística latina (OP)

6

Lenguas indoeuropeas y sus literaturas (OP)

6

Religión griega (OP)

3

Pensamiento y ciencia en la Antigüedad (OP)

3

Trabajo Fin de Máster (TFM)

9

Total ECTS a cursar por el estudiante

30

TOTAL ECTS a cursar por el estudiante

Las asignaturas obligatorias y el TFM se imparten en las dos sedes (Universidad de Salamanca y Universidad
de Valladolid). Cada sede decide para cada curso qué optativas va a impartir y lo anuncia con suficiente
antelación. Salamanca suele ofrecer todas las posibles salvo una o dos que imparte Valladolid.

http://www.usal.es/clasicas/master

Créditos

30

