
 

¿Por qué estudiar  
este Máster en la uaM?

El Máster Universitario ofrecido por la Universidad Autónoma 
de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la 
Universidad de Alcalá está respaldado por departamentos 
universitarios que reúnen un conjunto de especialistas en 
el ámbito de la Filología Clásica incomparable en el mundo 
hispánico y uno de los más reconocidos del mundo. 

Cada año más de veinticinco profesores del máximo nivel, 
especializados en todos los ámbitos relacionados con 
la Filología Clásica, imparten cursos monográficos que 
constituyen, en su conjunto, la mejor oportunidad que se 
ofrece hoy en España para profundizar en el conocimiento 
de estos campos y para introducirse en los principios de 
la investigación del apasionante mundo de la Antigüedad 
Grecorromana, sus antecedentes y su pervivencia hasta el 
momento actual. 

Como complemento a la oferta curricular, se proporciona a 
los matriculados la posibilidad única de asistir y participar 
en un gran número de actividades complementarias, desde 
conferencias impartidas por especialistas nacionales y 
extranjeros de primera fila mundial, hasta la visita a centros 
de investigación radicados en el ámbito madrileño (CSIC, 
Biblioteca Nacional, Biblioteca del El Escorial, Corpus 
Inscriptionum Latinarum, etc.), pasando por la asistencia a 
reuniones de grupos de investigación y la participación en 
talleres de iniciación a la investigación en diversas áreas. 

 

inforMación General

Título: Máster Universitario1 en Filología Clásica 

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2 

Carácter: Orientado a la investigación

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Español

Lugar de impartición: Facultad de Filosofía y Letras

Web del Máster: www.uam.es/mufilologiaclasica

Contacto: informacion.master.filologiaclasica@uam.es

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia ECTS
Obligatorias 18
Optativas 30
Trabajo fin de Máster 12
Total 60

1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con 
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es 
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
 2  Información actualizada en www.uam.es
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Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado
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contexto de estos estudios en la uaM

Doctorado

MU EN FILOLOGÍA CLÁSICAMáster

PD EN ESTUDIOS DEL MUNDO ANTIGUO

PD EN ESTUDIOS HISPÁNICOS. 
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eGresados y eMPleabilidad

La formación obtenida en el Máster Universitario de Filología 
Clásica permite, en primer lugar, acceder a los programas de 
doctorado relacionados con el Mundo Antiguo. Es requisito 
imprescindible para realizar investigaciones encaminadas a 
escribir una tesis doctoral relacionada con las lenguas, las 
literaturas y las culturas griega y latina, así como sobre sus 
antecedentes históricos y la pervivencia del riquísimo legado 
clásico. 

La gran versatilidad de los contenidos que caracterizan este 
Máster constituyen una base inmejorable para desarrollar 
posteriormente profesiones relacionadas con la archivística, la 
biblioteconomía, la edición, la museística, la difusión cultural, 
la promoción turística, entre otros muchos.  

actividades destacadas

Entre otras:

•  Conferencias y seminarios impartidos por especialistas de 
prestigio mundial. 

•  Visita a centros de investigación de la Comunidad de Madrid:

– Instituto de lenguas y culturas del Mediterráneo 
antiguo (CSIC).

– Corpus Inscriptionum Latinarum (U. Alcalá).

– Fundación Pastor (con la mejor colección de papiros 
antiguos de Madrid).

– Fondos griego y latino de la Biblioteca Nacional y la 
Biblioteca de El Escorial

– Fundación San Justino de la Facultad de Literaturas 
clásicas y cristianas. 

•  Reuniones de los proyectos de investigación desarrollados 
en las universidades de Madrid. 

•  Seminarios prácticos de reseñas de libros y de redacción de 
escritos científicos.

 

descriPción y objetivos 

El Máster Universitario en Filología Clásica (implantado en 
el curso académico 2009-2010) es una oferta conjunta 
de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad de Alcalá. Este 
Máster pretende ofrecer una formación especializada de 
calidad en las distintas áreas de conocimiento de las que se 
compone tradicionalmente la Filología Clásica. Sus rasgos 
característicos son:

INTERUNIVERSITARIO: Su título puede ser emitido por una de 
tres de las universidades más prestigiosas de España en su 
campo.  

INTERDISCIPLINAR: Aúna diversas áreas de conocimiento 
implicadas en el estudio del mundo antiguo: Filología Latina, 
Filología Griega, Lingüística Indoeuropea, y diversas subáreas, 
como la lingüística -teórica, histórica y comparada-, la teoría 
literaria, la literatura comparada, la pervivencia y la tradición 
clásicas, la epigrafía, el bizantinismo, el Humanismo latino, etc.

FORMATIVO Y CIENTÍFICO: Pretende, al mismo tiempo, 
completar la formación de quienes hayan estudiado grados 
humanísticos, muy especialmente los relacionados con 
la Antigüedad Clásica, e introducir en los objetivos, bases 
teóricas y métodos de la investigación en los campos y áreas 
mencionados. 

INDIVIDUALIZADO: cada alumno puede organizar su propio 
recorrido curricular, dando satisfacción a preferencias 
e intereses particulares, especializándose, través de las 
opciones ofrecidas, en griego o latín y en perfiles más 
lingüísticos o literarios.  

entidades colaboradoras

Sociedad Española de Estudios Clásicos

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Biblioteca Nacional

Biblioteca del Real Monasterio del Escorial

Fundación Pastor

destinatarios

Quienes quieran profundizar en el conocimiento de la 
Antigüedad Grecorromana, en particular en los aspectos 
literarios, lingüísticos y culturales. 

 Quienes quieran completar una formación humanística por 
medio del conocimiento de las raíces clásicas de la Cultura 
occidental, desde el Mundo indoeuropeo hasta nuestros días. 

Jóvenes investigadores que deseen introducirse en los 
fundamentos teóricos y bibliográficos y en los métodos de 
investigación en lingüística, literatura y contacto cultural. 

Profesores en ejercicio que deseen completar su formación 
expandiendo y, a la vez, profundizando su conocimiento del 
Mundo Clásico. 

Se requieren conocimientos básicos del griego antiguo y el latín. 


