
 

GRADO EN HUMANIDADES 

Mundo Clásico 

Créditos ECTS:  8 

Carácter  Optativas 

Unidad temporal:  
Materia compuesta por dos asignaturas cuatrimestrales 
(1er y 2º cuatrimestres). 

Requisitos Previos 

Conocimiento y dominio de la gramática latina o griega básica (para la asignatura de Lengua 
Clásica exclusivamente). 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evaluación continua: 
 

a. Participación en foros y otros medios participativos: 1% 
b. elaboración de trabajos grupales e individuales: 15% 
c. Lecturas complementarias: 4% 
d. Pruebas de evaluación (parciales): 25% 
e. Total de  evaluación continua: 40%  

 
Prueba de evaluación final 60%. Hay que aprobar el examen final para que cuenten las 
anteriores 

COMPETENCIAS 

Competencias generales del Grado. Competencias 14, 37-41 de las específicas. 

- Conocimiento y comprensión de los principales elementos definitorios del mundo 
clásico, de su civilización, cultura y formas de vida. 

- Conocer los contextos históricos y culturales de la literatura griega y latina, 
reconociendo autores y obras significativas de la literatura greco-latina para 
situarlos temporal y literariamente. 

- Competencia específica de la asignatura Lengua Clásica: Adquisición de fluidez 
gramatical y comprensión necesarias para leer e interpretar textos latinos y griegos 
y traducirlos adecuadamente. 

- Competencia específica de la asignatura Lengua Clásica: Habilidad para la 
percepción de las formas léxicas latinas y/o griegas como base de las lenguas 
romances y cultas que de ella se han derivado. 

- Conocimiento y manejo de herramientas, programas y aplicaciones informáticas 
específicas para la traducción e interpretación de las lenguas clásicas. 

- Reconocer y valorar los elementos de la herencia clásica transmitidos a través del 
tiempo y que han llegado hasta la actualidad, especialmente los elementos 
civilizatorios más universales y que forman parte de lo esencial de nuestra cultura 
actual. 



 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la asignatura Créditos ECTS Carácter 

El Mundo Clásico 4 Opt. 

Lengua Clásica (Latín o Griego) 4 Opt. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS 

Clases, conferencias, técnicas expositivas 25% 

Tutoría individual (atención personal del profesor o 
dinamizador) 

3,33% 

Realización de pruebas de seguimiento  3,33% 

Participación en foros y otros medios colaborativos 8,33% 

Realización  de trabajos y actividades 20% 

Lecturas complementarias dirigidas 10% 

Estudio personal 30% 

Total 100% 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

Evolución histórica básica de la Grecia y la Roma antiguas. Aspectos histórico-culturales más 
significativos de la civilización grecorromana. Fonética, morfología, sintaxis y métrica latinas 
y griegas. Los géneros literarios latinos y griegos y autores y textos significativos: aspectos 
culturales, estilísticos y gramaticales, y traducción. 


