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Asignatura: Complementos para la formación disciplinar de Griego y 
Latín 
Código:  
Centro: Fac. Filosofía y Letras 
Titulación: Formación de Profesorado de Educación secundaria 
Nivel: Máster 
Tipo: 
 

ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Complementos para la formación disciplinar de Griego y Latín 
 

1.1. Código / Course number 

 

1.2. Materia / Content area 

Complementos para la formación disciplinar de Griego y Latín 

1.3. Tipo / Course type 

Obligatoria 

1.4. Nivel / Course level 

Máster 

1.5. Curso / Year 

1º 

1.6. Semestre / Semester 

Segundo semestre (las clases comienzan en enero) 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

10 créditos ECTS / 4 ECTS credits 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Licenciatura de Filología Clásica o similares. 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

Asistencia obligatoria en un 70%. En caso de imposibilidad de asistencia en ese 
porcentaje, cabe la posibilidad de que el alumno entregue un trabajo 
propuesto por el profesor.  
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

 
Luis Unceta Gómez Dpto. de Filología Clásica Despacho (Módulo) 3.11 (III)   E-
mail: luis.unceta@uam.es  
Luis M. Macía Aparicio. Dpto. Filología Clásica, Despacho 3.07 (III) E-mail 
luism.macia@uam.es 
Sandra Romano Dpto. Filología Clásica, Despacho 313 (III) E-mail  
sandra.romano@uam.es 
Araceli Striano Corrochano. Dpto. Filología Clásica, Despacho 204 (III) E-mail 
araceli.striano@uam.es 
 

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

E1: Conocer el valor formativo y cultural de materias correspondientes a la 
especialización y los contenidos que se cursan en la enseñanza secundaria. 
E2: Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus 
perspectivas para trasmitir una visión dinámica de las mismas. 
E3: Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos 
contenidos curriculares. 
E4: Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje 
de las materias correspondientes. 
E5: Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 
E6: Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación 
como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 
E7: Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la 
especialización cursada. 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

ESTA MATERIA SE DESARROLLA EN TRES ASIGNATURAS. LOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE CADA 

ASIGNATURA ESTÁN RECOGIDOS EN SENDAS GUÍAS DOCENTES, QUE SE PROPORCIANARÁN AL 

ALUMNO AL COMIENZO DEL CURSO 
 
1. Tradición de la cultura clásica (4 créditos) 
2. Tradición de las lenguas clásicas (4 créditos) 
3. Práctica de comentario de texto griego o latino, (2 créditos). 
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1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 
Cf. la guía específica de cada asignatura. 
 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

 
 
Clases teóricas. Se trata de la explicación teórica de cada tema propuesto por 
parte del profesor. 
Clases prácticas, a través la lectura y comentario de diversos textos. 
Clases de traducción: Análisis, comentario y traducción de los textos 
propuestos.  
 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

 

 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 

  Nº de 
horas Porcentaje 

Presencial 

Clases teóricas  
36 h 

% 
(mínimo) =  

Clases prácticas 
Tutorías programadas a lo largo del semestre 4 h 
Seminarios  
Otros (Realización de trabajos prácticos)  10/10h 

Realización del examen final 3 h 

No 
presencial 

Realización de actividades prácticas 75 h 
---% Estudio semanal (equis tiempo x equis semanas) 75h 

Preparación del examen 47h 
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 10 ECTS 250 h  
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(1) Asistencia (y participación activa) a las clases teóricas y prácticas.  
(2) Realización de las actividades prácticas. 
(3) Realización de las pruebas escritas programadas. 
(4) Trabajo en grupo. 
 
Ha de tenerse en cuenta que la realización exitosa del examen final no es mérito 
suficiente para aprobar la asignatura. 

 

5. Cronograma* / Course calendar 

Véase el cronograma de cada asignatura. 
 
 

Semana 
Week 

 
Contenido  
Contents 

 

 
Horas presenciales 

Contact hours 

 
Horas no presenciales 

Independent study time 

1    

2    
3    

N    

    

 
 
 


