Curso académico 2015-2016
El Origen de las Palabras: Fundamentos Grecolatinos del
Vocabulario de las Lenguas Europeas
del 1 de diciembre de 2015 al 31 de mayo de 2016

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Filología Clásica
Facultad de Filología

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2015/2016
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
El curso está preferentemente dirigido a Licenciados y Graduados en áreas de Humanidades, si bien está abierto a todos los
interesados en la creación de vocabulario procedentes de otras disciplinas.

1. Objetivos
- Introducción al estudio del origen grecolatino del vocabulario de las lenguas modernas.
- Mecanismos generales de formación del vocabulario.
- Etimología y significado.
- Vías de transmisión y evolución del vocabulario grecolatino en las lenguas modernas.
- Formación del vocabulario común y científico.

2. Contenidos
1. Introducción al estudio del origen grecolatino del vocabulario de las lenguas modernas.
2. Mecanismos generales de formación del vocabulario.
3. Etimología y significado.
4. Vías de transmisión y evolución del vocabulario grecolatino en las lenguas modernas.
5. Formación del vocabulario común y científico.

3. Metodología y actividades
El curso está concebido con la metodología de la enseñanza a distancia, al objeto de facilitar el aprendizaje del estudiante mediante
actividades programadas a lo largo del curso, en las que se conjugan el conocimiento teórico sobre la materia con su aplicación
práctica.

4. Nivel del curso
Medio

5. Duración y dedicación
Duración: 6 meses (desde 1 de diciembre de 2015 al 31 de mayo de 2016).
Dedicación: 150 horas (6 créditos ECTS).

6. Acreditación
CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente

Director/a
Director - UNED

LUCAS DE DIOS, JOSE MARIA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

DÍAZ BURILLO, ROSA MARIA
Colaborador - UNED

GUZMAN GARCIA, HELENA
Colaborador - UNED

MORENO HERNANDEZ, ANTONIO
Colaborador - UNED

PEDRERO SANCHO, ROSA

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material disponible en la plataforma virtual
- Guía didáctica.

- Selección de materiales y artículos.

9. Atención al estudiante
Tutorías:
José María Lucas (jmlucas@flog.uned.es). Martes de 10.00 a 14.00. Miércoles de 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h. Tfno.:
913986893.
Antonio Moreno (anmoreno@flog.uned.es). Lunes de 10.00 a 14.00 h. y Miércoles de 10:00 a 14:00 y de 16.00 a 20:00 h. Tfno.:
913986885.
Rosa Pedrero (rpedrero@flog.uned.es). Lunes de 10.00 a 14.00 h. y Miércoles de 10:00 a 14:00. Tfno.: 913986894.
Helena Guzmán (hguzman@flog.uned.es).Lunes de 10.00 a 14.00 h. y Miércoles de 10:00 a 14:00 y de 16.00 a 20:00 h. Tfno.: 91

3988840.
Rosa Díaz Burillo (rmdiaz@bec.uned.es). Miércoles de 16.00 a 20.00 h. Tfno.: 913986891.

10. Criterios de evaluación y calificación
El estudiante tendrá que realizar las actividades programadas en el curso.

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

12. Matriculación
Del 7 de septiembre al 18 de diciembre de 2015.
Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:
pfp@adm.uned.es
Tfnos. 91 398 7733 / 7737
C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.
Madrid-28040

