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HORARIO MÓDULO ESPECÍFICO GRIEGO Y LATÍN 2022-2023 

 
Clases y evaluación módulo genérico: 19 de septiembre a 20 de diciembre  
Clases y evaluación módulo específico: 9 de enero a 19 de mayo 
Evaluación extraordinaria (módulo genérico, módulo específico y prácticas externas):  5 al 16 de junio 
Cierre de actas:  

− evaluación ordinaria (módulo genérico): 8 de febrero 
− evaluación ordinaria (módulo específico y prácticas externas): 2 de junio 
− evaluación extraordinaria (módulo genérico, módulo específico y prácticas externas): 23 de junio 

Prácticas externas: vinculadas al módulo genérico: 21 de noviembre al 2 de diciembre / vinculadas al módulo 
específico: 13 de marzo al 25 de abril 
Fecha entrega memoria prácticas externas: módulo genérico: 9 enero / módulo específico: 12 mayo 
Entrega TFM: convocatoria ordinaria: 16 de junio / convocatoria extraordinaria: 4 de septiembre 
Defensa TFM: convocatoria ordinaria: 28 y 29 de junio / convocatoria extraordinaria: 11 y 12 de septiembre 
Cierre de actas TFM: convocatoria ordinaria: 13 de julio / convocatoria extraordinaria: 21 de septiembre 
 

 
 
Horario 
L-J-V 

LUNES JUEVES VIERNES  
Horario 

M-X 
MARTES MIÉRCOLES 

9:00-
11:45 

CCFGL: 
Práctica de 

textos 
latinos 

CCFGL: 
Práctica de 

textos 
griegos 

Aprendizaje 
y enseñanza 
del griego y 

del latín 

 9:00-
11:00 

 
CCFGL: 

Tradición de la 
cultura clásica 

11:45-
12:00 

Pausa Pausa  11:00-
11:15 Aprendizaje 

y enseñanza 
del griego y 

del latín 

Pausa 

12:00-
14:00 

Aprendizaje 
y enseñanza 
del griego y 

del latín 

CCFGL: 
Transmisión 

de las 
lenguas 
clásicas 

  11:15-
14:00 

Innovación 
docente e 

iniciación a la 
investigación 

educativa 
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MATERIA ASIGNATURAS 

 
 

CCFGL = Complementos para la 
formación disciplinar en griego y latín 

(10 ECTS) 

Tradición de la cultura clásica (3 ECTS) 

Práctica de textos griegos/ Práctica de textos latinos 

(Los alumnos cursan una lengua u otra. Pueden ir de 
oyentes a la otra) (4 ECTS) 

Transmisión de las lenguas clásicas (3 ECTS) 

Aprendizaje y enseñanza del griego y del latín (12 ECTS) 

Innovación docente e iniciación a la investigación educativa (4 ECTS) 

 
Las asignaturas con sesiones de dos horas se imparten durante 12 semanas. 

 Las asignaturas con sesiones de tres horas se imparten durante 11 semanas. 
 

Aula: 204-III, Facultad de Filosofía y Letras 


