
Máster Universitario en Textos de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia por la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad de Valladolid (UVA) 

Fecha del documento: marzo 2014. Corrección de erratas: diciembre 2016. Modificación: marzo de 2017. Mod junio 2018 1

Máster Universitario en Textos de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia por la USAL y la UVA. Facultad de 
Filología. Universidad de Salamanca 

Plan de estudios 

 

Tabla 1. Distribución del plan de estudios del Master por tipo de materia y créditos  

Tipo de Materia Nº créditos ECTS 

Obligatorias (OB) 25 

Optativas (OP) 20 

Prácticas externas (obligatorias) (PE) 0 

Trabajo Fin de Master (TFM) 15 

TOTAL 60 

 

Tabla 2. Organización temporal del plan de estudios por semestre, nº de ECTS y tipo de asignatura 

1er SEMESTRE  ECTS Tipo 2º SEMESTRE  ECTS Tipo 

Análisis literario de textos griegos 5 OB Análisis lingüístico de textos griegos 5 OB 

Análisis literario de textos latinos 5 OB Análisis lingüístico de textos latinos 5 OB 

Investigación en lingüística griega 3 OP Transmisión, crítica textual y paleografía 5 OB 

Investigación en lingüística latina 3 OP Literatura griega y latina en época 
medieval y renacentista 

4 OP 

Teoría literaria en la Antigüedad 4 OP Lenguas indoeuropeas y sus literaturas 6 OP 

Epigrafía y Papirología 4 OP Tradición clásica y contacto entre 
literaturas 

3 OP 

Religión griega  3 OP Investigación en literatura latina 6 OP 

Pensamiento y ciencia en la Antigüedad  3 OP Investigación en literatura griega 6 OP 

Historiografía griega y latina 5 OP    

Temas selectos de civilización grecolatina 5 OP    

Arqueología de Grecia y Oriente 3 OP    

Arqueología de la Hispania Romana 4 OP    

Trabajo Fin de Máster 8  Trabajo Fin de Máster 7 TFM 

Total ECTS a cursar por el estudiante 30  Total ECTS a cursar por el estudiante 30  

Las asignaturas obligatorias y el TFM se imparten en las dos sedes (Universidad de Salamanca y Universidad de Valladolid) 
y las optativas alternativamente en una sede u otra, decisión que la toma cada curso la Comisión Académica del Máster.  

El estudiante tiene total libertad a la hora de elegir los 20 ECTS optativos. Éstos se agrupan en tres bloques de asignaturas:  

(a) optativas literarias: Investigación en literatura griega, Investigación en literatura latina, Literatura griega y latina en época 
medieval y renacentista, Teoría literaria en la Antigüedad, Tradición clásica y contacto entre literaturas.  

(b) optativas lingüísticas: Investigación en lingüística griega, Investigación en lingüística latina, Lenguas indoeuropeas y sus 
literaturas. 

(c) optativas de historia y cultura: Religión griega, Pensamiento y ciencia en la Antigüedad, Epigrafía y papirología, 
Historiografía griega y latina y Temas selectos de civilización grecolatina, Arqueología de Grecia y Oriente, Arqueología de 
la Hispania Romana  (estas 2 últimas optativas se imparten en Valladolid).  

Nota: la carga de ECTS del Trabajo Fin de Máster en cada semestre depende de cómo organice el estudiante sus créditos 
optativos. En cualquier caso, el estudiante cursa 30 ECTS cada semestre. 

Nota: la modificación de junio 2018 consiste en la oferta de 2 nuevas optativas “Arqueología de Grecia y Oriente” y 
“Arqueología de la Hispania Romana” que se imparten en Valladolid.  


