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Conocimiento elemental del griego clásico
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)

El lugar de la construcción del hombre griego es, sin lugar a dudas, la "pólis", la ciudad que se configura como
único lugar donde es posible una existencia verdaderamente humana o, lo que es lo mismo, civilizada. Desde
este centro de convivencia reglada se verbaliza el discurso sobre lo que se considera el verdadero hombre
respecto al cual, los demás sólo serán definidos por sus carencias. La ciudad incluye y excluye. Sin embargo, a
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lo largo de la historia del pensamiento griego se produjeron intentos de reforma y superación de este modelo de
convivencia. Los contenidos de este curso pretenden analizar las causas y los modos de estos procesos a partir de
los datos que nos ofrecen los textos transmitidos
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO

El desarrollo del plan formativo pretende dotar al titulado de una capacitación adecuada para el
desempeño de su actividad profesional, que siempre se debe conducir de acuerdo con: a) el respeto a
los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres (según la Ley 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), b) el respeto y promoción de los Derechos
Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos (según la disposición final
décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad), c) los valores propios de una cultura de paz y
de valores democráticos (según la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la
cultura de paz), d) el compromiso con los principios éticos y deontológicos.
Estos principios por tanto, deben impregnar y dirigir toda la formación del estudiante, siendo objetivo
prioritario y fundamental del presente máster.
Se garantizarán, como mínimo, las siguientes competencias generales o básicas:
CG1. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio;
CG2. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo;
CG3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios;
CG4.Que los estudiantes tengan la capacidad de gestionar la información de forma eficaz.
CG5. Que demuestren la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso
sustancial de investigación con seriedad académica.
CG6. Que los estudiantes adquieran la capacidad de análisis y síntesis.
CG7. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades;
CG8. Que se les suponga capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.
CG9. Que los estudiantes tengan la capacidad de Organización y Planificación.
Competencias específicas
Con el Máster en Ciencias de la Antigüedad y la Edad Media los alumnos conseguirán las habilidades
necesarias para ejercer profesionalmente e investigar en los contenidos de estas áreas, que no se tratan
en los estudios del Grado sino de una manera general. Tras él los alumnos tendrán una formación
avanzada y de alto nivel fundamentalmente en:
-técnicas e instrumentos filológicos, así como en cuestiones metodológicas;
-el análisis lingüístico y literario, entre otros, de los textos grecolatinos;
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-el conocimiento de la cultura y civilización clásicas;
-el conocimiento de la pervivencia de la cultura grecorromana: el humanismo renacentista y la tradición
clásica.
Ello se concreta en conseguir las siguientes competencias específicas:
CE1.que los estudiantes demuestren una comprensión sistemática en el campo de las Ciencias de la
Antigüedad el dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo;
CE2.que profundicen en el conocimiento de la civilización griega y latina en sus textos originales
CE3.que estudien y profundicen en el conocimiento de los contextos históricos y culturales (mitología,
religión, pensamiento, arte, instituciones, costumbres y modos de vida, etc.) a través de la lectura de los
textos griegos y latinos.
CE4.que sean capaces de conocer y aplicar las nuevas tecnologías al campo de las Ciencias de la
Antigüedad.
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

El objetivo formativo general del Máster en Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media es el de
proporcionar a los estudiantes un conocimiento más profundo de todas las facetas de la Antigüedad y,
en el caso concreto de nuestros módulo (B. Filología Clásica), las de la cultura Grecolatina (lingüística,
literaria, socio-cultural, artística, etc.), además de indagar sus orígenes y estudiar su pervivencia en el
mundo moderno. Este objetivo general se desglosa en las siguientes dimensiones:
El alumno sabrá/comprenderá:

1. Entender el mundo contemporáneo desde un conocimiento profundo de su pasado.
2. Conservar y difundir el legado del mundo clásico, que constituye una de las bases definitorias y
determinantes de la civilización occidental, no solo en términos de herencia, sino también como un
elemento clave para construir el futuro de Europa.
3. Desarrollar los valores que fundamentan el espacio cultural europeo: el pensamiento racional crítico,
la libertad de conciencia, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el cultivo del arte y la literatura, y,
por último, el reconocimiento de la dignidad y los derechos inalienables de todos los seres humanos.
4. Desarrollar de las actividades profesionales ligadas al Máster.
El alumno será capaz de:

1. Adquirir de un conocimiento altamente especializado de la cultura greco-latina mediante el dominio,
técnico y teórico, de las disciplinas lingüísticas, filológicas y literarias del mundo clásico conducentes,
ante todo, a una correcta interpretación de sus manifestaciones escritas y sus realizaciones materiales,
prestando especial atención al contexto histórico y cultural que las produjo y a su influencia en los
orígenes del pensamiento europeo.
2. Desarrollar la capacitación necesaria para aplicar las tecnologías de la información y la
comunicación en sus diferentes ámbitos de actuación.
3. Desarrollar las habilidades necesarias para la investigación en los distintos campos de su
especialidad.
4. Formarse como especialistas idóneos para realizar una transferencia sólida de conocimientos tanto a
la docencia como a la investigación teórica aplicada.
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

El curso se articula en torno a los siguientes bloques temáticos:
1. Introducción. La construcción de la humanidad en las cosmogonías y antropogonías del
Mediterráneo Oriental.
2. El reparto de los territorios: animal / hombre / dios.
3. La conceptualización de las diferencias. La ciudad y la "invención" del hombre.
4. L ruptura del territorio unitario: las "clases" de hombres y los vectores de selección.
5. Las justificaciones ético-biológicas de las diferencias: la gestión del poder.
6. Los habitantes de la "ecúmene"
7. La superación de la ciudad: utopías espaciales y temporales.
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ENLACES RECOMENDADOS

Se comentarán en clase.

METODOLOGÍA DOCENTE

El curso comporta actividades presenciales y no presenciales. Las primeras consistirán en el desarrollo,
por parte del profesorado del curso, de los contenidos teórico-prácticos de los bloques que lo integran y
las segundas se centrarán en la realización de trabajo de iniciación a la tarea investigadora bajo la
supervisión de los profesores del curso.
EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

Se valorará la competencia del alumno en el conocimiento de los textos griegos, la lectura de la
bibliografía recomendada y la realización de trabajos de iniciación a la investigación. El sistema de
calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del
R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.
INFORMACIÓN ADICIONAL

Página 5

