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OBJETIVOS

DESTINATARIOS

El Máster Universitario en Estudios Clásicos (implantado en el curso 2009-2010 con el nombre de
Máster Universitario en Filología Clásica) es un título
conjunto respaldado por tres departamentos universitarios que reúnen un conjunto de especialistas en
el ámbito de los Estudios Clásicos incomparable en
el mundo hispánico y uno de los más reconocidos
del mundo. Cada año, más de veinticinco profesores
especializados en todos los ámbitos relacionados
con los Estudios Clásicos, imparten cursos monográficos que constituyen la mejor oportunidad en
España para profundizar e iniciarse en la investigación de la Antigüedad Grecorromana.

El Máster Universitario en Estudios Clásicos está
dirigido a titulados en grados relacionados con la
Antigüedad Grecorromana (Filología Clásica, Historia Antigua y en general disciplinas del ámbito de
las Humanidades), aunque no existen limitaciones
relativas al grado que se haya cursado. No obstante, para obtener la admisión en la especialidad de
Filología Clásica son necesarios conocimientos de
griego antiguo y latín equivalentes a los adquiridos
tras haber cursado al menos dos años académicos
completos en cada una de las lenguas.

Es un máster interuniversitario e interdisciplinar que
aúna áreas de conocimiento implicadas en el estudio del mundo antiguo (Filología Latina, Filología
Griega, Lingüística Indoeuropea) con las diversas
subáreas que las integran (la tradición y recepción
clásicas, la epigrafía, el bizantinismo, el humanismo
latino, etc.), así como otras áreas afines, como la lingüística, la teoría literaria, la retórica o la literatura
comparada.
Es un máster formativo y científico, que permite
completar la formación de grados humanísticos,
muy especialmente los relacionados con la Antigüedad Clásica. Asimismo, es un máster individualizado
en el que cada estudiante puede organizar su propio
recorrido curricular en función de sus intereses particulares, especializándose a través de las opciones
ofrecidas. También se contempla la posibilidad de
realizar prácticas en centros de investigación.

Este Máster va dirigido a titulados superiores interesados en realizar una tesis doctoral relacionada con
la Antigüedad Clásica, así como profesionales de la
educación en materia de Humanidades (los profesores de la CM que realicen el Máster obtendrán 2
ECTS al inscribir el diploma en el Registro de Formación Permanente del Profesorado).

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE
MÁSTER?
La formación obtenida con este Máster Universitario permite acceder a los programas de doctorado
relacionados con el Mundo Antiguo. Es además un
requisito indispensable para realizar las investigaciones encaminadas a la defensa de una tesis doctoral relacionada con las lenguas, las literaturas y las
culturas griega y latina, así como sobre sus antecedentes históricos y la recepción del riquísimo legado
clásico en épocas posteriores.
La gran versatilidad de los contenidos que caracterizan este Máster constituye asimismo una base
inmejorable para desarrollar posteriormente profesiones relacionadas con la archivística, la biblioteconomía, la edición, la museística, la difusión cultural o la promoción turística, entre otras muchas.

ESTRUCTURA

Materia 1: 18 ECTS obligatorios

El plan de estudios conducente a la obtención del
título de Máster Universitario en Estudios Clásicos
por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de
Alcalá de Henares tiene un total de 60 ECTS impartidos en un curso académico.

Materia 3: 18 ECTS optativos ofertados (obligatorios
para la especialidad de Cultura Clásica)

Las asignaturas (todas de 6 ECTS, a excepción del
TFM, que consta de 12 ECTS) se dividen en cuatro
materias, una metodológica y tres de profundización:

Materia 2: 18 ECTS optativos ofertados (obligatorios
para la especialidad de Filología Clásica)

Materia 4: 24 ECTS optativos ofertados
TFM: 12 ECTS obligatorios
El estudiante deberá elegir uno de los dos itinerarios
que contempla el título y cursar:
 Filología Clásica, con los requisitos de formación

lingüística exigidos: 3 asignaturas obligatorias, 3
asignaturas de la Materia 2, 2 asignaturas optativas elegidas del módulo 3 y 4 y el TFM

 Cultura Clásica: 3 asignaturas obligatorias, 3 asig-

PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA

Obligatorias
Optativas y Prácticas Externas
Trabajo Fin de Máster
TOTAL

ECTS

naturas de la Materia 3, 2 asignaturas optativas
elegidas del módulo 2 o 4 y el TFM

18
30
12
60

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

ECTS

SEMESTRE

6
6
6

1º
1º
2º

Materia 1: Fundamentos de los Estudios Clásicos
Historia y Transmisión de los Textos Griegos y Latinos
Temas, Motivos y Formas de las Literaturas Griega y Latina
Lengua, Cultura y Sociedad en el Mundo Clásico

ASIGNATURAS OPTATIVAS

ECTS

Materia 2: Estudios Avanzados en Filología Clásica (especialidad Filología Clásica)
Técnicas Filológicas: del Texto Antiguo a la Edición Moderna
6
Comentario Avanzado de Textos Griegos
6
Comentario Avanzado de Textos Latinos
6
Materia 3: Estudios Avanzados en Cultura Clásica (especialidad Cultura Clásica)
Mito e Ideología en Grecia y Roma
6
Formas de Recepción del Mundo Clásico
6
Historia de las Palabras
6
Materia 4: Perspectivas Complementarias en Estudios Clásicos
De la Retórica Clásica al Análisis del Discurso
6
Lenguas Indoeuropeas Antiguas
6
Estudios de Lingüística Griega y Latina
6
Prácticas en Centros de Investigación
6

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Trabajo Fin de Máster

SEMESTRE

1º
2º
2º
1º
2º
2º
1º
1º
2º
1º

ECTS

SEMESTRE

12

2º
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