Curso académico 2014-2015
Introducción a la Lengua Latina
del 1 de diciembre de 2014 al 30 de mayo de 2015

6 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: material impreso, actividades presenciales optativas, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Filología Clásica
Facultad de Filología

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal y el Programa de Enseñanza Abierta atienden una demanda de formación en
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la UNED o entidades sociales y
económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de
sus colectivos laborales y profesionales.
Diploma de Capacitación Profesional: tendrán un mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Enseñanza Abierta con menos de 15 ECTS.
Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
No es necesario ningún conocimiento de la lengua ni ningún otro requisito aunque,evidentemente, al alumno le ayudará tener
nociones previas.

1. Objetivos
El objetivo es que el alumno adquiera un conocimiento de la lengua latina suficiente como para traducir un texto de dificultad media.
Se considera también importante que, a través de esos textos, obtenga una idea general sobre los aspectos fundamentales del mundo
romano, como la vida cotidiana, la historia, la literatura, etc.

2. Contenidos
Generalidades de la lengua Latina

MORFOLOGÍA:
Concepto de Flexión.
Las Declinaciones. Valores de los casos. 1ª Declinación - 2ª Declinación - 3ª Declinación - 4ª Declinación - 5ª Declinación.
Adjetivos.
Pronombres (personales, posesivos, relativos, demostrativos, indefinidos, numerales).
Adverbios.
Las conjugaciones. Modos, voces, tiempos.
Verbo sum.
1ª Conjugación - 2ª Conjugación - 3ª Conjugación - Conjugación mixta - 4ª Conjugación - Verbos irregulares.

SINTAXIS:
Concordancia - Oración simple.
Oraciones subordinadas: con indicativo, con subjuntivo - Oraciones de infinitivo - Ablativo Absoluto Consecutio temporum.
Nociones generales de Literatura Latina, Historia Latina en instituciones romanas.

3. Metodología y actividades
El alumno debe aprender los esquemas de la gramática latina (morfología y sintaxis). A medida que va avanzando es muy importante
afianzar mediante el repaso lo que ya ha aprendido.

Si es la primera vez que estudia esta lengua, es posible que el comienzo le resulte algo árido, pero una vez superada la primera fase y,
sobre todo, cuando aplique esos conocimientos básicos a la traducción de frases y expresiones, verá recompensado su esfuerzo.

En este estudio es fundamental que consulte cuantas dudas tenga.

También están previstas emisiones de radio.

4. Nivel del curso
Iniciación

5. Duración y dedicación
Duración: del 1 de diciembre de 2014 al sábado 30 de mayo de 2015.
Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

ARRIBAS HERNAEZ, MARIA LUISA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

PABON DE ACUÑA, CARMEN TERESA

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material disponible en la plataforma virtual
La Guía Didáctica y los materiales previstos por el equipo docente se colgarán directamente en la plataforma virtual.

7.2 Material remitido por el equipo docente
Guía Didáctica.

El equipo docente se encargará de enviar periódicamente material de estudio teórico y de aplicación práctica.

7.3 Otros Materiales
Se recomienda la utilización de un diccionario: por ejemplo, el "Diccionario latino español-español latino" de la Editorial
SPES.VOX. Barcelona 2012

8. Atención al estudiante
A lo largo del curso se convocarán reuniones de carácter voluntario, en las que se trataran las dificultades y se harán prácticas de la
lengua.

Está prevista una reunión mensual en fecha que se concretará. El lugar será la Facultad de Filología de la UNED (C/Senda del Rey, 7).

Los días de atención telefónica serán los jueves de 10 a 14 horas en el teléfono 91.398.6899 - 6898.

Se puede escribir a las siguientes direcciones electrónicas: marribas@flog.uned.es o ctpabon@flog.uned.es

9. Criterios de evaluación y calificación
Al final del curso se enviarán o colgarán en la WEB ejercicios de dificultad similar a los que se han ido haciendo, cuyos resultados
servirán de referencia fundamental para la calificación final.

También se tendrán en cuenta las actividades realizadas durante el curso.

10. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 250 €

11. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.
Atención administrativa:
Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta
ea@adm.uned.es
Tf. 91 398 7711 / 7530
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

