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Objetivos
El Máster en Filología Clásica tiene el 
propósito de crear un marco de docencia 
encaminada a formar a los estudiantes en la 
investigación, en el que se integran, por un 
lado, distintas áreas de conocimiento del ám-
bito de las Humanidades con el denominador 
común del estudio del Mundo Clásico y su 
pervivencia (estudios de Lingüística Indoeu-
ropea, estudios de Lingüística y Literatura 
Griega y estudios de Lingüística y Literatura 
Latina, Medieval, Renacentista y de tradición 
clásica), y de otro, la práctica totalidad de 
las universidades públicas de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, lo que permite una 
oferta diversificada, atractiva y de calidad 
a estudiantes con intereses en todas estas 
áreas de conocimiento vinculadas al estudio 
del Mundo Clásico desde la perspectiva 
lingüística y literaria.

Destinatarios
El Máster en Filología Clásica se recomienda 
y, por ello, admite a Licenciados y Gradua-
dos en Filología y Humanidades en general 
(Filosofía, Historia, Historia del Arte, etc.), 
aunque se pueden contemplar otras vías de 
acceso debido al carácter de los estudios, así 
como al presumible acceso de estudiantes de 
otros países. Será preciso tener conocimien-
tos previos de las materias impartidas en 
estas titulaciones, así como conocimientos 

específicos relacionados con las lenguas y 
las literaturas Griega y Latina que son objeto 
de estudio dentro del Máster.

¿Por qué Estudiar este 
Máster?
La proyección profesional que cabe esperar 
de los titulados en el Máster propuesto es al-
tamente versátil. La más habitual hasta ahora 
había sido la de formar un cuadro de docentes 
de enseñanza media capaces de impartir con 
absoluta solvencia y dinamismo didáctico las 
materias de Cultura Clásica, Latín y Griego en 
la ESO y el Bachillerato, algo que en la actua-
lidad ha quedado subsumido en el Máster de 
Formación de Profesorado que los licenciados 
o graduados tienen que cursar para el ejercicio 
profesional de la docencia, pero para lo que 
el presente Máster de Filología Clásica puede 
ser un complemento de extraordinaria utilidad 
y provecho. No obstante, los egresados en el 
presente Máster podrán ejercer también sus 
funciones en los sectores de los servicios y la 
industria cultural. Asimismo, podrán desempe-
ñar su profesión en la industria editorial y en 
aquella conectada a la difusión de la informa-
ción y la cultura histórica y en los institutos 
de cultura e investigación de tipo específico, 
en instituciones gubernativas y locales dedica-
das a la recuperación del Patrimonio Histórico, 
tradiciones e identidades locales.

Además, y lo que es el objeto principal del 
Máster, podrán acceder a la actividad inves-
tigadora en los diversos centros de investiga-
ción filológica sobre la Antigüedad. En este 
sentido, y gracias a la amplitud de líneas de 
investigación implantadas en las distintas uni-
versidades participantes, los campos de inves-
tigación que se abren a los estudiantes son 
variadísimos. No sólo les permiten profundizar 
en el conocimiento de la tradición lingüística 
y literaria de la Antigüedad Clásica y las cien-
cias relacionadas con dichas disciplinas, que, 
como se ha dicho hasta la saciedad, constitu-
yen la base lingüística, histórica y cultural de 
Europa, sino que les ofrece la posibilidad de 
emprender de una manera altamente solvente 
la andadura por el camino de la investigación 
que conduce a la elaboración de una tesis 
doctoral gracias al elevado perfil y experiencia 
profesional e investigadora del conjunto de 
profesores de todos los departamentos impli-
cados en la docencia del Máster.



Asignaturas Obligatorias ECTS Semestre

Módulo de Créditos Obligatorios

Del Texto Antiguo a la Edición Moderna 6 2º

Análisis Lingüístico de Textos Griegos / Análisis Lingüístico de Textos Latinos 6 1º/1º

Análisis Literario de Textos Griegos / Análisis Literario de Textos Latinos 6 1º/2º

Asignaturas Optativas ECTS Semestre

Módulo de Créditos Optativos

Estudios Interlingüísticos

Lengua(s) Indoeuropea(s) Antigua(s) 6 2º

Sociolingüística y Bilingüismo: las Lenguas en su Marco Social 6 2º

Estudios Lingüísticos

Aspectos Sincrónicos del Griego 6 1º

Aspectos Sincrónicos del Latín 6 1º

Estudios Literarios

Temas, Motivos y Formas de la Literatura Griega 6 1º

Literatura Griega y Latina: Estudios de Literatura Comparada 6 2º

Temas, Motivos y Formas de la Literatura Latina 6 2º

Tradición y Pervivencia del Mundo Clásico

Actualidad del Mundo Clásico 6 1º

Trabajo Fin de Máster ECTS Semestre

Trabajo Fin de Máster 12 1º/2º

Estructura
El Máster se organiza siguiendo la siguiente 
estructura:

• Módulo de Créditos Obligatorios: 
18 ECTS, distribuidos: 
1 asignatura obligatoria común: Del Texto 
Antiguo a la Edición Moderna: 6 ECTS 
2 asignaturas de una lengua (Griego o 
Latín) y su literatura: 12 ECTS

• Módulo de Créditos Optativos: 
30 ECTS, distribuidos en 4 materias: 
Estudios Interlingüísticos, Estudios Lin-
güísticos, Estudios Literarios y Tradición y 
Pervivencia del Mundo Clásico

• Trabajo Fin de Máster: 
12 ECTS obligatorios

 
El estudiante deberá cursar: 3 asignaturas 
obligatorias (1 asignatura obligatoria común, 

2 asignaturas obligatorias de una lengua y 
su literatura -Griego o Latín-), 5 asignaturas 
optativas y el Trabajo Fin de Máster.
 
No existe una definición por itinerarios. Cada 
estudiante podrá elegir de entre los créditos 
optativos aquellos que mejor se adapten a 
sus intereses, lo cual proporciona la posibili-
dad, por un lado, de estructurar sus estudios 
en una especialización lingüística o literaria, 
y, al mismo tiempo, de orientarlos hacia los 
ámbitos culturales griego o latino.

Plan de Estudios
Tipo de asignatura ECTS

Obligatorias 18

Optativas 30

Trabajo Fin de Máster 12

Total 60



Facultad de Filología
Campus de Moncloa

http://filologia.ucm.es

El contenido de este folleto está sujeto a posibles modificaciones
Para más información: www.ucm.es/estudios/master-filologiaclasica
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