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TITULACIÓN

Otros criterios: Se tendrá en cuenta favorablemente el interés y seguimiento de la
asignatura que muestre el alumno (consultas, intervención en foros, etc.).

Máster en El Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura Occidental

Actividades / Trabajo de investigación / Evaluación continua / Entrevista personal

RAMA DE CONOCIMIENTO

Presentación y defensa del trabajo de fin de máster o de investigación en sesión pública
ante una comisión designada al efecto

Artes y Humanidades

FACULTAD ESCUELA
FACULTAD DE FILOLOGÍA

CRÉDITOS
60 créditos

PLAZAS OFERTADAS
El número de estudiantes admitidos se limitará en función de la disponibilidad de plazas que cada
equipo docente estime puede atender en cada curso académico, tanto en el itinerario formativo
teórico como en la realización del Trabajo de Fin de Máster (TFM) propiamente dicho. Es muy
conveniente que, antes de preinscribirse se consulten las Guías de cada asignatura, por si
hubiera algún requisito específico en alguna de ellas.

OBJETIVOS
Proporcionar a los alumnos, con la metodología específica del crédito europeo aplicada
a la enseñanza distancia, una formación avanzada y multidisciplinar sobre el Mundo
Clásico y su proyección en el contexto de la tradición cultural occidental hasta la
actualidad.
Impulsar la adquisición de las destrezas y competencias necesarias para una adecuada
especialización filológica en el conocimiento de los textos y de las bases culturales del
Mundo Grecolatino, así como trazar un cuadro global de su pervivencia en la Cultura
Occidental.
Adquirir y aplicar los métodos y procedimientos para el análisis de las manifestaciones
literarias, culturales y científicas del Mundo Clásico y de sus modalidades de recepción
en Occidente.
Capacitar para la investigación en las dos líneas de formación avanzada propuestas
(recepción literaria y recepción cultural), en función de las preferencias y orientaciones
de los estudiantes, proporcionándoles un bagaje formativo que conjuga su carácter de
alta especialización con un alto grado de transversalidad en la visión del Mundo Clásico
y de su proyección en los aspectos más diversos de la cultura, la ciencia y el arte de la
Antigüedad a nuestros días.
Formar especialistas y contribuir al perfeccionamiento profesional de los profesores de
latín, griego y disciplinas afines, en el ámbito de la enseñanza media y el bachillerato

TIPO DE ENSEÑANZA (MODALIDAD)
A distancia (ON-LINE)

AYUDAS
En el ámbito nacional existen las becas de carácter general del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
En el ámbito autonómico es necesario consultar las posibles becas o ayudas a la
educación existentes en la Comunidad Autónoma en la que se resida.

DURACIÓN-PERMANENCIA
Los estudiantes de Másteres Universitarios oficiales con una carga lectiva de 60
créditos ECTS disponen de un número máximo de 4 convocatorias por asignatura, dos
por curso académico, con independencia de la convocatoria de que se trate
(febrero/junio o septiembre) y tendrán un número máximo de 4 años consecutivos de
permanencia, aunque en algunos de los años no se matricule.

EVALUACIÓN
Pruebas presenciales. / Trabajos / Actividades de aprendizaje programadas /

REQUISITOS DE INGRESO
Este Máster está orientado primordialmente a estudiantes procedentes de la
Licenciatura (o Grado, en su caso) en Filología Clásica, si bien está diseñado
para que puedan acceder a él los estudiantes procedentes de otras
Filologías, así como todos aquellos que posean una titulación universitaria
previa de ese nivel y que estén interesados en conseguir una formación
global del Mundo Clásico.
En este sentido, los alumnos procedentes de cualquier titulación filológica
podrán acceder directamente al Máster. El caso de los procedentes de otras
carreras humanísticas (Filosofía, Historia, etc.) dependerá de su expediente
concreto, y la Comisión Académica del Máster decidirá en cada caso si
tienen o no que cursar previamente unos complementos formativos (30
créditos) que se encuentran en el Módulo de Nivelación, establecido fuera
del Programa general del Máster.
Los estudiantes procedentes de titulaciones no filológicas ni humanísticas
tendrán que cursar obligatoriamente los 30 créditos del mencionado Módulo
de Nivelación.

SALIDAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN
La salida profesional fundamental de los egresados con este Máster es la
realización de investigación científica en el ámbito de la Filología Clásica y de
su tradición cultural. Los titulados estarán capacitados para acceder a un
Programa de Doctorado, una vez superados los 60 ECTS y obtenido el Título
de Máster, y siempre que tengan suficientemente acreditado el conocimiento
de las lenguas clásicas (Latín y Griego).

CRITERIOS DE ADMISIÓN
La Comisión de Valoración del Máster evaluará las solicitudes de
preinscripción y resolverá atendiendo a los siguientes criterios de admisión:
titulación de acceso, expediente académico y adecuación del currículum
vitae del solicitante.
La titulación de acceso prioritario es la Licenciatura o Grado en Filología
Clásica, aunque podrán acceder los titulados en otras licenciaturas o grados
filológicos, así como de otras titulaciones humanísticas.
El índice de prelación será:
1º Licenciados o graduados en Filología Clásica
2º Licenciados o graduados en otras Filologías (Lengua y Literaturas
españolas; Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas; Estudios ingleses,
etc.) que acrediten, al menos, una formación básica de las lenguas clásicas
en su expediente académico.
3º Otras carreras humanísticas (Filosofía, Historia, etc.) que acrediten, al
menos, una formación básica de las lenguas clásicas en su expediente
académico.
4º Otras carreras no humanísticas que acrediten, al menos, una formación
básica de las lenguas clásicas en su expediente académico.
Los estudiantes que no acrediten en su certificado académico el nivel básico
de lenguas clásicas, deberán cursar dos asignaturas específicas de lengua
griega y lengua latina del Módulo de Nivelación fuera del plan de estudios del
Máster. Igualmente, deberá acreditarse en el expediente académico la
formación de alguna lengua actual como inglés, francés, italiano, etc, en un
nivel al menos de A2.

CONTENIDOS DEL MÁSTER
PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS

II. MÓDULO DE CONTENIDOS FORMATIVOS PROPIOS: 20 créditos
TOTAL: 60 créditos ECTS

CRÉDITOS OPTATIVOS

50 créditos ECTS

Trabajo Fin de Máster

10 créditos ECTS

El Máster tiene 60 créditos ECTS. Se establece un mínimo de matrícula de 20
créditos por año. En caso de tener que cursar el Módulo de Nivelación, ese
número mínimo se ampliará a 30 créditos para el primer año.
El Máster sobre El Mundo Clásico y su proyección en la Cultura occidental se
incardina dentro del Programa General de estudios de Postgrado de la Facultad
de Filología (UNED). Consta de tres Módulos
I. MÓDULO DE CONTENIDOS COMUNES: 10 créditos
Módulo común para todos los títulos de Másteres de orientación Literaria del
Programa de Postgrado. Se proponen 20, de los que el alumno elegirá 10.
Ver guía de titulación del Máster
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1337120&_dad=portal&_schema=P
ORTAL&idContenido=8
En este Módulo de Contenidos Comunes la oferta de nuestro Máster ha
procurado presentar una panorámica general de algunos hechos que caracterizan
básicamente al Mundo Clásico, y que pueden ser de gran utilidad no sólo para los
estudiantes de este Máster sino también para los de los otros Másteres de
orientación literaria de este Programa. Se han elegido dos asignaturas
especialmente representativas y con un alto grado de transversalidad: las
diversas actitudes históricas de Occidente en la recepción de la Cultura Clásica y
el Mito clásico.

PERIODOS DE PREI NSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
PREINSCRIPCIÓN: (SOLICITUD DE ADMISIÓN DE NUEVOS ALUMNOS):

Entre los meses de mayo a junio, el estudiante debe realizar una Solicitud de
Admisión, que tendrá que hacerse exclusivamente por Internet. Será necesario
escanear y adjuntar a la preinscripción en formato pdf la siguiente
documentación:
1. Certificación académica expedida por la Secretaría de su Facultad con nota
media (de 0 a 10)
2. Título que le da acceso al Máster o resguardo de solicitud del mismo.
3. Otros documentos (Credencial de Homologación, Autorización del Rector,
título de Máster Oficial, certificado DEA o Suficiencia Investigadora, Título de
Doctor/a, Experiencia Profesional…)
La autorización de estudios extranjeros, se deberá solicitar: entre los meses de abril a
mayo.
Excepcionalmente, podrá abrirse un segundo plazo extraordinario de admisión
en la primera semana de septiembre, para los Másteres que no hubieran completado
plazas.

PROPUESTA DE MATRÍCULA (estudiantes matriculados con anterioridad en el
Mismo Máster, que deseen continuarlo):
El plazo será en el mes de septiembre.

En este apartado habrá que cursar 20 créditos de los 40 ofertados.
En este Módulo se insiste en la adquisición de conocimientos que se
consideran fundamentales en el ámbito de especialización del Máster. En
primer lugar destaca, lógicamente, una atención especial a los textos, puesto
que se trata de un Máster en una disciplina filológica, tanto en los aspectos
de comentario de textos como de transmisión y crítica textual, así como en la
introducción a la tradición clásica en la literatura. En el caso de estudiantes
sin un conocimiento profundo del griego o del latín, podrá optarse por las
tres asignaturas menos textuales.
III. MÓDULO DE ESPECIALIDAD: 20 créditos
En este punto de la estructura general del Máster se da entrada a dos
itinerarios: Recepción literaria y Recepción cultural, y cada uno de ellos está
dividido a su vez en dos apartados: bloque básico y bloque complementario.
Habrá que cursar 20 créditos de toda la oferta presentada: de ellos, 10
créditos de uno de los dos bloques básicos, y los 10 créditos restantes de
entre todas las demás asignaturas de las dos Especialidades.
IV. TRABAJO DE FIN DE MÁSTER: 10 créditos
Será obligatorio, tendrá 10 créditos de carga académica, y se llevará a cabo
en la parte final de Máster.
V. MÓDULO DE NIVELACIÓN: 30 créditos (Fuera del Plan de Estudios del
Máster) 30 créditos obligatorios para licenciados y graduados de otras
titulaciones sin formación filológica.
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1337120&_dad=portal&_schem
a=PORTAL&idContenido=8

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL MASTER
Coordinadora del máster:
Rosa María Pedrero Sancho rpedrero@flog.uned.es
Secretaria Docente:
Helena Guzmán Garcia hguzman@flog.uned.es

MATRÍCULA:
Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes NUEVOS: entre los meses de julio a
octubre. Este periodo estará suspendido del 1 al 15 de agosto, ambos inclusive
por cierre vacacional de la universidad.
Plazo de solicitud de matrícula de estudiantes ANTIGUOS (continuación de estudios

de Máster): mes de octubre.
Asimismo, se abrirá un segundo plazo de matrícula entre los meses de febrero a
marzo, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en la
convocatoria correspondiente aprobada por Consejo de Gobierno.

MODIFICACIÓN Y ANULACIÓN DE MATRÍCULA:
Este curso académico no existe plazo de modificación o anulación de matrícula,
una vez validado el borrador por parte del estudiante. Únicos cambios permitidos
serán aquellos cambios entre asignaturas de la misma matrícula siempre que no
impliquen modificación de la liquidación económica.

CONTACTO FACULTAD (CONSULTAS ADMINISTRATIVAS):
elmundoclasico@adm.uned.es
Tel. 91 398 7294 / 6804 / 6195

Centro de Atención al Estudiante:
e-mail: infouned@adm.uned.es
Tel. 91 398 6636 / 6637 / 6094 /
6095 / 8267 / 8268

