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Tipo de ForMaciÓn caMpos cienTÍFicos
Académica o
Profesional o
Investigadora x

Ciencias Experimentales o
Ciencias de la Salud o
Ciencias Sociales y Jurídicas o

Enseñanzas Técnicas o
Humanidades x

descripciÓn y oBJeTivos

El objetivo del Máster es capacitar a la investigación en el campo de la Filología Clásica para realizar el Doctorado. Se 
ofrecen dos módulos, uno de orientación literaria y otro de orientación lingüística, con el siguiente reparto de créditos ECTS.

 -8 créditos trabajo fin de Máster
-16 créditos comunes y obligatorios repartidos en 4 asignaturas formativas básicas que preparan a los alumnos para el 

resto del Máster.
-20 créditos obligatorios dentro del módulo elegido (orientación literaria o lingüística), .
-16 créditos dentro del mismo módulo o en asignaturas del otro módulo.

perFil de ingreso y reQuisiTos de ForMaciÓn previa

• Graduados en Filología Clásica, sin ningún condicionante
• Graduados en otra Filología que acrediten conocimiento suficiente en al menos una de las dos lenguas clásicas, latín o 

griego.
• Graduados en Humanidades que acrediten conocimiento suficiente en al menos una de las dos lenguas clásicas, latín o 

griego.
• Graduados en Historia que acrediten conocimiento suficiente en al menos una de las dos lenguas clásicas, latín o griego.
• Graduados en Filosofía que acrediten conocimiento suficiente en al menos una de las dos lenguas clásicas, latín o griego.
• Graduados en Traducción que acrediten conocimiento suficiente en al menos una de las dos lenguas clásicas, latín o 

griego.
• Graduados en otras titulaciones que puedan considerarse afines a alguna de las mencionadas siempre que acrediten 

conocimiento suficiente en al menos una de las dos lenguas clásicas, latín o griego.

El “conocimiento suficiente” lo determinará la Comisión Académica del Máster por los cursos o créditos universitarios 
aprobados por el solicitante.

criTerios de adMisiÓn y selecciÓn

La Comisión académica en la que estarán los responsables del Programa en cada una de las universidades y otro profesor 
por cada universidad valorarán el perfil de los solicitantes, de acuerdo con los criterios indicados en el perfil de ingreso. Se 
acogerá con gran interés alumnos graduados en universidades latinoamericanas.
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FecHas, cenTro y aulas

Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca y Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid.

caracTerÍsTicas generales

Créditos: 60
duraCión: 1 curso académico; las asignaturas tienen carácter anual.
número de plazas:
	 Mínimo: 7 Máximo: 35
plazos:	
	 Preinscripción: del 1 al 23 de mayo, y del 1 de julio al 5 de septiembre.
 Las solicitudes de Preinscripción se presentarán en la Sección de Posgrado de la Universidad de Salamanca.
	 Matrícula: del 1 al 15 de septiembre de 2008 en la Sección de Posgrado (Patio de Escuelas 3, 2º) 
 En el momento de formalizar la matricula los alumnos deberán reunir los requisitos necesarios de acceso y figurar en el 

listado de alumnos admitidos. 

preCio:	26,58 €/ crédito en matrícula ordinaria, para el curso académico 2008/09. 

lisTa de proFesores

Profesores	de	la	Universidad	de	Salamanca:

	 1.	 Carmen	Codoñer	Merino
	 2.	 Antonio	López	Eire
	 3.	 Francisco	Villar	Liébana
	 4.	 José	A.	Fernández	Delgado
	 5.	 Gregorio	Hinojo	Andrés
	 6.	 Julián	Méndez	Dosuna
	 7.	 Francisca	Pordomingo	Pardo
	 8.	 Vicente	Bécares	Botas
	 9.	 Emiliano	Fernández	Vallina
10.	 Ana	Agud	Aparicio
11.	 Pilar	Fernández	Álvarez
12.	 Isabel	Moreno	Ferrero
13.	 Federico	Panchón	Cabañeros
14.	 Rosario	Cortés	Tovar
15.	 Francisco	Cortés	Gabaudan
16.	 José	Carlos	Fernández	Corte



�guía de posgrados oficiales universidad de salamanca

17.	 Agustín	Ramos	Guerreira
18.	 Mª	José	Cantó	Llorca
19.	 Mª	Paz	de	Hoz	García	Bellido
20.	 Teresa	Martínez	Manzano
21.	 Juan	A.	González	Iglesias
22.	 Susana	González	Marín
23.	 Eusebia	Tarriño	Ruiz
24.	 Mercedes	Encinas	Martínez
25.	 Blanca	Prósper	Pérez
26.	 Anastasio	Kanaris	de	Juan
27.	 Mª	Henar	Velasco	López
28.	 Alberto	Cantera	Glera
29.	 Adelaida	Andrés	Sanz
30.	 José	Carlos	Martín	Iglesias
31.	 Luis	Arturo	Guichard	Romero
32.	 Marco	Antonio	Santamaría	Álvarez
33.	 Juan	Luis	García	Alonso

Profesores	de	la	Universidad	de	Valladolid:

34.	 Manuel	García	Teijeiro
35.	 Enrique	Montero	Cartelle
36.	 Emilio	Suárez	de	la	Torre
37.	 Mª	Cruz	Herrero	Ingelmo
38.	 Teresa	Molinos	Tejada
39.	 Avelina	Carrera	de	la	Red
40.	 Estrella	Pérez	González
41.	 José	Antonio	Izquierdo	Izquierdo
42.	 Beatríz	Antón	Martínez
43.	 Ana	Isabel	Martín	Ferreira
44.	 Juan	Signes	Codoñer
45.	 Carmen	Lozano	Guillén
46.	 María	Jesús	Pérez	Ibáñez
47.	 Amor	López	Jimeno
48.	 José	Ignacio	Blanco	Pérez
49.	 Pedro	Conde	Parrado
50.	 Cristina	de	la	Rosa	Cubo
51.	 Alberto	Alonso	Guardo
52.	 Miguel	Ángel	González	Manjarrés
53.	 Carmen	Barrigón	Fuentes
54.	 Henar	Zamora	Salamanca
55.	 Alejandro	García	González
56.	 Patricia	Varona	Codeso
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Profesores	invitados	de	otras	universidades:

57.	 Salvador	Rus	Rufino	-	Universidad	de	León
58.	 Begoña	Ortega	Villaro	-	Universidad	de	Burgos
59.	 Riccardo	di	Donato	-	Universidad	de	Pisa	(Italia)
60.	 Alain	Martin	-	Université	Libre	de	Bruxelles	(Bélgica)
61.	 Carmen	Cardelle	de	Hartmann	-	Ludwig	Maximilian	Universität	München	(Alemania)
62.	 Angelo	Casanova	-	Universidad	de	Florencia	(Italia)
63.	 David	Constan	-	Universidad	de	Brown	(Estados	Unidos)

criTerios de evaluaciÓn

1. Se evaluará el trabajo de fin de Máster mediante un tribunal de tres miembros.
2. Se valorará la asistencia a las clases
3. Se evaluarán los conocimientos adquiridos mediante examen y/o entrevista. 
4. El alumno realizará un trabajo tutelado que expondrá en una sesión conjunta de alumnos y profesores de la 

asignatura. 
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Breve descripciÓn de los conTenidos

MásTer de iniciaciÓn a la invesTigaciÓn en TexTos y lenguas de la anTigüedad 
clásica
ecTs oBligaTorios: Trabajo fin de Máster 8
ecTs oBligaTorios 16 ecTs

16 ECTS Análisis filológico de textos griegos (4 cr.)
COMUNES Análisis filológico de textos latinos (4 cr.)
A LOS DOS Transmisión y crítica textual (4 cr.)
MÓDULOS Fundamentos lingüísticos de las lenguas de corpus (4 cr.)

ecTs opTaTivos (deben elegirse un mínimo de 20 créditos dentro de un mismo módulo) 36 ecTs
Módulo de orientación literaria Módulo de orientación lingüística 

 1. Poética y teoría antigua de la literatura (4 cr.)
 2. Retórica grecolatina (4 cr.)
 3. Investigación en literatura griega (4 cr.)
 4. Investigación en literatura latina (4 cr.)
 5. Géneros literarios latinos y su evolución (4 cr.)
 6. Literatura y sociedad en Bizancio (4 cr.)
 7. Literatura latina medieval (4 cr.)
 8. Literatura latina humanista (4 cr.)
 9. Textos técnicos griegos (4 cr)
10. Textos técnicos latinos (4 r.) 
11. El contacto entre las literaturas griega y latina y sus 

modalidades (4 cr.) 
12. Tradición clásica y literatura comparada (4 cr.)
13. Otras literaturas indoeuropeas antiguas (4 cr.)
14. Fuentes para la historia de la religión griega (4 cr.)
15. Papirología (4 cr.)
16. Investigación en métrica (4 cr.)
17. Ideas políticas de la Antigüedad y su Pervivencia (4 cr.)

 1. Variedades lingüísticas del latín escrito (4 cr.) 
 2. Variedades lingüísticas del griego (4 cr.)
 3. Investigación en lingüística griega (4 cr.)
 4. Investigación en lingüística latina (4 cr.)
 5. Investigación en micénico (4 cr.)
 6. Evolución histórica de la lengua griega (4 cr.)
 7. Evolución histórica de la lengua latina (4 cr.)
 8. Tradición gramatical grecolatina (4 cr.)
10. El espacio lingüístico indoeuropeo en la Antigüedad 

(4cr.)
11. Lenguas indoeuropeas occidentales (4 cr.)
12. Lenguas indoeuropeas orientales (4 cr.)

ToTal ecTs del Máster 60 ecTs
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prograMaciÓn acadÉMica

MÓdulo coMÚn: asignaTuras oBligaTorias

ASIGNATURA: análisis filológico de textos griegos
Código: 300266

Tipo 1: o Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel 2: 
Profesores: antonio lópez eire, emilio suárez de la Torre, José antonio Fernández delgado, angelo casanova 
y riccardo di donato
Lugar de impartición: uva-usal Fecha: octubre 2008 Horario: 
Objetivos 3: 
• Comprensión en profundidad de los textos griegos aproximándose a ellos desde las diversas perspectivas que conforman 

el comentario filológico
• Comprensión del aparato crítico, elección de lecturas
• Comentario gramatical, métrico, sintáctico y semántico, realia, análisis de alusiones mitológicas y literarias etc.

ASIGNATURA: análisis filológico de textos latinos
Código: 300267

Tipo: o Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesoras: carmen codoñer Merino, Mª José cantó llorca, cristina de la rosa cubo
Lugar de impartición: uva-usal Fecha: octubre 2008 Horario: 
Objetivos:
• Comprensión en profundidad de los textos latinos aproximándose a ellos desde las diversas perspectivas que conforman 

el comentario filológico
• Comprensión del aparato crítico, elección de lecturas
• Comentario gramatical, métrico, sintáctico y semántico, realia, análisis de alusiones mitológicas y literarias etc.

1 Obligatoria (O) Optativa (OP).
2 Básico, Intermedio, Avanzado o Especialización.
3 Prerrequisitos, contenido, lecturas, método de enseñanza, etc.: Véase página web o guía ECTS específica del Máster.
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ASIGNATURA: Transmisión y crítica textual
Código: 300268

Tipo: o Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: alberto alonso guardo, adelaida andrés sanz, José carlos Martín iglesias, patricia varona codeso
Lugar de impartición: uva-usal Fecha: octubre 2008 Horario:
Objetivos: 
• Estudio de los manuscritos y avatares de la transmisión de los textos.
• Iniciación en la crítica textual

ASIGNATURA: Fundamentos lingüísticos de las lenguas de corpus
Código: 300269

Tipo: o Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: Manuel garcía Teijeiro, eusebia Tarriño ruiz
Lugar de impartición: uva-usal Fecha: octubre 2008 Horario:
Objetivos:
• Comprensión de la correlación entre género literario y forma lingüística. 
• Peculiaridades de los distintos lenguajes técnicos que tanto han influido y continúan influyendo en las lenguas modernas. 

MÓdulo de orienTaciÓn liTeraria

ASIGNATURA: poética y teoría antigua de la literatura
Código: 300270

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: antonio lópez eire, Mercedes encinas Martínez, Mª carmen Barrigón Fuentes
Lugar de impartición: usal para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías y 
evaluación

Fecha: noviembre 2008 Horario: 

Objetivos:
1. Comprensión de los conceptos de poesía y literatura en los textos clásicos griegos y latinos, que podemos considerar 

teórico-literarios.
2. Consideración de las poéticas clásicas y los textos programáticos de los distintos géneros literarios desde la perspectiva 

de la teoría literaria actual.
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ASIGNATURA: retórica grecolatina
Código: 300271

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: gregorio Hinojo andrés, Francisco cortés gabaudan, patricia varona codeso
Lugar de impartición: usal para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías y 
evaluación

Fecha: noviembre 2008 Horario: 

Objetivos: 
• Formar a los alumnos en los conceptos básicos de la retórica clásica.
• Capacitarles para hacer análisis retóricos de los textos griegos y latinos

ASIGNATURA: investigación en literatura griega
Código: 300272

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: José antonio Fernández delgado, Francisca pordomingo pardo, Teresa Molinos Tejada, luis 
arturo guichard
Lugar de impartición: usal para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías y 
evaluación

Fecha: Febrero 2009 Horario: 

Objetivos:
1. Conocimiento de distintos métodos tradicionales de análisis e investigación aplicados a la literatura griega. Capacidad para 

aplicarlos.
2. Conocimiento y aplicación de nuevos métodos de análisis e investigación aplicables a literatura griega.
3. Valoración del rendimiento de los distintos procedimientos.

ASIGNATURA: investigación en literatura latina
Código: 300273

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: José carlos Fernández corte, cristina de la rosa cubo, susana gonzález Marín
Lugar de impartición: usal para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías y 
evaluación 

Fecha: Febrero 2009 Horario: 

Objetivos:
1. Familiarizar a los alumnos en los nuevos métodos de análisis literario proporcionados por la teoría literaria moderna: 

intertextualidad, neohistoricismo, intratextualidad y literatura inmanente..
2. Proporcionarles conocimientos suficientes de los mismos para que los distingan de los tradicionales de Retórica y Poética.
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ASIGNATURA: géneros literarios latinos y su evolución
Código: 300274

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: rosario cortés Tovar, pedro conde parrado, Beatriz antón Martínez, Mercedes encinas Martínez
Lugar de impartición: uva para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías y 
evaluación

Fecha: noviembre 2008 Horario: 

Objetivos:
• Estudiar los géneros literarios latinos tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista histórico.

ASIGNATURA: literatura y sociedad en Bizancio
Código: 300275

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: Juan signes codoñer, Teresa Martínez Manzano
Lugar de impartición: uva para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías y 
evaluación

Fecha: Febrero 2009 Horario: 

Objetivos:
• Análisis de textos literarios bizantinos en sus aspectos formales (con especial atención a los géneros literarios) y en su 

utilidad como documentos históricos.

ASIGNATURA: literatura latina medieval
Código: 300276

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: emiliano Fernández vallina, estrella pérez gonzález, José carlos Martín iglesias, carmen 
cardelle de Hartmann
Lugar de impartición: uva para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías y 
evaluación

Fecha: Febrero 2009 Horario: 

Objetivos: 
Estudio de los textos latinos de la Edad Media en su aspecto literario.
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ASIGNATURA: literatura latina humanista
Código: 300277

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: gregorio Hinojo andrés, Miguel ángel gonzález Manjares, Beatriz antón Martínez
Lugar de impartición: uva para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías y 
evaluación

Fecha: Marzo 2009 Horario: 

Objetivos:
• Panorama de la literatura latina humanista. 
• Diferentes criterios de imitatio respecto a los autores antiguos y, en especial, a Cicerón.
• Materialización de la preceptiva literaria en los principales autores humanistas del Renacimiento.

ASIGNATURA: Textos técnicos griegos
Código: 300278

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: Henar Zamora salamanca, Juan luis garcía alonso 
Lugar de impartición: uva para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías y 
evaluación

Fecha: Marzo 2009 Horario: 

Objetivos:

ASIGNATURA: Textos técnicos latinos
Código: 300279

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: José ignacio Blanco pérez, Miguel ángel gonzález Manjares, agustín ramos guerreira
Lugar de impartición: uva para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías y 
evaluación

Fecha: Marzo 2009 Horario: 

Objetivos:
• Peculiaridades de los textos técnicos
• Estudio de las obras y autores más representativos de la literatura técnica escrita en latín, tanto de la época antigua como 

de la medieval y renacentista.
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ASIGNATURA: el contacto entre las literaturas griega y latina y sus modalidades
Código: 300280

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: rosario cortés Tovar, José carlos Fernández corte, isabel Moreno Ferrero, ana isabel Martín 
Ferreira, José ignacio Blanco pérez, david constan

Lugar de impartición: usal para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías y 
evaluación

Fecha: Marzo 2009 Horario: 

Objetivos:
• Estudiar los diversos tipos de contacto que tuvieron ambas literaturas en las diversas épocas desde los inicios de la literatura 

romana hasta época imperial, cuando ya podemos calificar algunos géneros como grecorromanos independientemente 
de la lengua en que se cultivan.

ASIGNATURA: Tradición clásica y literatura comparada
Código: 300281

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: Juan antonio gonzález iglesias, José antonio izquierdo izquierdo, Begoña ortega villaro
Lugar de impartición: uva para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías 
y evaluación

Fecha: diciembre 2008 Horario: 

Objetivos: Estudio, desde criterios comparatistas, de la variada tipología de relaciones que se plantean entre las literaturas 
clásicas y las vernáculas.

ASIGNATURA: otras literaturas indoeuropeas antiguas
Código: 300282

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: pilar Fernández álvarez, ana agud aparicio, alberto cantera glera
Lugar de impartición: usal Fecha: Mayo 2009 Horario: 
Objetivos:
• Literaturas Germánicas antiguas 
• Literaturas Védica, Sánscrita y Avéstica 
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ASIGNATURA: Fuentes para la historia de la religión griega
Código: 300283

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría: Prácticas: Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: emilio suárez de la Torre, Mª paz de Hoz garcía-Bellido, Mª Henar velasco lópez, Marco 
antonio santamaría álvarez
Lugar de impartición: uva para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías 
y evaluación

Fecha: abril 2009 Horario: 

Objetivos: Análisis de los textos más ilustrativos de las características y evolución de la religión griega, desde el mundo 
micénico a la época imperial.

ASIGNATURA: papirología
Código: 300284

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría: Prácticas: Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: Francisca pordomingo pardo, Teresa Molinos Tejada, alain Martin,
Lugar de impartición: usal para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías 
y evaluación

Fecha: abril 2009 Horario: 

Objetivos:
• Introducción al estudio de los papiros, su historia, métodos, materiales, paleografía papirácea, clases de papiros e instrumenta	

studiorum.
• Contribución de los papiros a la historia literaria griega y latina.

ASIGNATURA: investigación en métrica
Código: 300285

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría: Prácticas: Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesoras: Francisca pordomingo pardo, carmen Barrigón Fuentes
Lugar de impartición: usal para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías 
y evaluación

Fecha: Mayo 2009 Horario: 

Objetivos:
• Profundización en el estudio de los distintos ritmos de la métrica clásica y de su conformación en las unidades métricas 

de análisis.
• Análisis de los metros líricos en sus contextos literarios
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ASIGNATURA: ideas políticas de la antigüedad y su pervivencia
Código: 300300

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:      Prácticas:      Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesor: salvador rus rufino
Lugar de impartición: usal Fecha: Mayo 2009 Horario: 
Objetivos:
• Conocimiento y análisis de las grandes líneas del pensamiento político y social europeo desde sus orígenes en Grecia 

hasta la Ilustración. 
• Aproximación a las principales tendencias que durante la modernidad y hasta nuestros días han alimentado nuestras ideas 

políticas.

MÓdulo de orienTaciÓn lingüÍsTica

ASIGNATURA: variedades lingüísticas del latín escrito
Código: 300286

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:      Prácticas:      Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: agustín ramos guerreira, alejandro garcía gonzález
Lugar de impartición: uva para 
docencia presencial; usal y uva 
para tutorías y evaluación

Fecha: noviembre 2008 Horario: 

Objetivos:
• Conocimiento de las diferentes configuraciones lingüísticas que presentan los textos latinos transmitidos y estudio de sus 

diferencias y motivaciones.

ASIGNATURA: variedades lingüísticas del griego
Código: 300287

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:      Prácticas:      Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: Julián Méndez dosuna, Mª cruz Herrero ingelmo, anastasio Kanaris de Juan
Lugar de impartición: usal para 
docencia presencial; usal y uva 
para tutorías y evaluación

Fecha: noviembre 2008 Horario: 

Objetivos:
• Conocimiento de las diferentes configuraciones lingüísticas que presentan los textos griegos transmitidos y estudio de sus 

diferencias y motivaciones.
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ASIGNATURA: investigación en lingüística griega
Código: 300288

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: Julián Méndez dosuna, Henar Zamora salamanca, Mª cruz Herrero ingelmo
Lugar de impartición: usal para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías y 
evaluación

Fecha: noviembre 2008 Horario: 

Objetivos:
• Consolidar y profundizar los conocimientos en las disciplinas que integran la Lingüística griega e iniciar a los alumnos en 

la aplicación de los métodos de investigación.

ASIGNATURA: investigación en lingüística latina
Código: 300289

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: agustín ramos guerreira, avelina carrera de la red
Lugar de impartición: usal para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías y 
evaluación

Fecha: diciembre 2008 Horario: 

Objetivos:  Consolidar y profundizar los conocimientos en las disciplinas que integran la Lingüística griega e iniciar a los 
alumnos en la aplicación de los métodos de investigación.

ASIGNATURA: investigación en micénico
Código: 300290

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: Manuel garcía Teijeiro, Teresa Martínez Manzano
Lugar de impartición: uva para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías y 
evaluación

Fecha: diciembre 2008 Horario: 

Objetivos:
• Facilitar al alumno los conocimientos necesarios para que pueda incorporar a sus conocimientos la información que 

proporcionan los textos griegos del segundo milenio, escritos en silabario lineal B. 
• El testimonio de las tablillas micénicas como pieza clava en la lingüística histórica griega o indoeuropea, estudio de la gé-

nesis de los dialectos y sobre la historia de la lengua. 
• Aportaciones del micénico en la historia y en la cultura.
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ASIGNATURA: evolución histórica de la lengua griega
Código: 300291

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: Julián Méndez dosuna, amor lópez Jimeno, anastasio Kanaris de Juan
Lugar de impartición: usal para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías 
y evaluación

Fecha: Febrero 2009 Horario: 

Objetivos:
• Conocimiento lingüístico histórico de la evolución de la lengua griega como lengua natural desde los primeros textos 

documentados.
• Estudio de la evolución histórico-ligüística del griego y de la relación entre los niveles fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos.

ASIGNATURA: evolución histórica de la lengua latina
Código: 300292

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: Federico panchón cabañeros, María Jesús pérez ibánez
Lugar de impartición: uva para docencia 
presencial; usal y uva para tutorías 
y evaluación

Fecha: Febrero 2009 Horario: 

Objetivos:
• Conocimiento lingüístico histórico de la evolución de la lengua latina como lengua natural desde los primeros textos 

documentados.
• Estudio de la evolución histórico-ligüística del latín y de la relación entre los niveles fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos.

ASIGNATURA: Tradición gramatical grecolatina
Código: 301010

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:     Prácticas:     Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: vicente Bécares Botas, carmen codoñer Merino, Juan signes codoñer, carmen lozano guillén
Lugar de impartición: usal para 
docencia presencial; usal y uva 
para tutorías y evaluación

Fecha: Febrero 2009 Horario: 

Objetivos:
• Estudio de la doctrina gramatical griega desde la Antigüedad hasta el Renacimiento
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ASIGNATURA: el espacio lingüístico indoeuropeo en la antigüedad: con especial atención a la situación 
de Hispania
Código: 301011

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:       Prácticas:       Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: Francisco villar liébana, Blanca prósper pérez
Lugar de impartición: usal Fecha: Marzo 2009 Horario: 
Objetivos:
• Historia de la Familia Indoeuropea y de su extensión en la Antigüedad.
• Relación de Genética y Lingüística

ASIGNATURA: lenguas indoeuropeas occidentales
Código: 300296

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:       Prácticas:       Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: pilar Fernández álvarez, Blanca prósper pérez, Juan luis garcía alonso
Lugar de impartición: usal Fecha: Marzo 2009 Horario: 
Objetivos:
• Lenguas Germánicas Antiguas
• El Celta continental, con especial referencia al Celtibérico.
• El Lusitano.

ASIGNATURA: lenguas indoeuropeas orientales
Código: 300297

Tipo: op Créditos ECTS: 4
Horas de aprendizaje: 100

Teoría:       Prácticas:       Trabajo Personal y otras actividades: 
Nivel: 
Profesores: ana agud aparicio, alberto cantera glera
Lugar de impartición: usal Fecha: abril 2009 Horario: 
Objetivos:
• Lenguas de la India: Védico y Sáncrito Clásico.
• Lenguas del Irán: Avestico y Persa Antiguo.
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ASIGNATURA: Trabajo fin de máster
Código: 301012
Tipo: op Créditos ECTS: 8 Horas de aprendizaje:


