
GRADO EN
FILOLOGÍA 
CLÁSICA

FACULTAD DE LETRAS
Campus de La Merced
C/ Santo Cristo, 1
30100 Murcia
Tel.: 868 883124  Fax: 868 883417

INFORMACIÓN

ARTES Y HUMANIDADES

http://www.um.es/letras 

 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Introducción al estudio del lenguaje 

humano

Textos griegos I 

Textos latinos I 

Gramática griega

Civilización clásica I: Grecia

6

6

6

6

6

Arte clásico

Textos griegos II

Textos latinos II 

Gramática latina

Civilización clásica II: Roma

6

6

6

6

6

2º

Teoría de la literatura y literatura com-

parada

Textos griegos III

Textos latinos III

Literatura griega I 

Lingüística griega I

6

6

6

6

6

Introducción a la filosofía antigua 

Textos griegos IV

Textos latinos IV

Literatura latina I

Lingüística latina I

6

6

6

6

6

3º

Textos griegos V

Textos latinos V

Literatura griega II

Lingüística indoeuropea

Mitología clásica * 

Latín medieval y humanista * 

6

6

6

6

6

6

Textos griegos VI

Textos latinos VI

Literatura latina II

Poética y retórica clásicas * 

Métrica griega y latina * 

Latín Vulgar *

Historia de la Lengua Griega *

6

6

6

6

6

6

6

4º

Textos griegos VII

Textos latinos VII

Lingüística griega II

Crítica textual * 

Epigrafía y paleografía latinas * 

Griego moderno * 

Tradición clásica * 

6

6

6

6

6

6

6

Textos griegos VIII

Textos latinos VIII 

Lingüística latina II

Trabajo de Fin de Grado

6

6

6

12

El estudiante debe cursar en el Grado de Filología Clásica 30 ECTS, a elegir de entre las asignaturas optativas (marcadas con *), 
pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por actividades universitarias culturales, deportivas, 
solidarias o de representación estudiantil.

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos superados en ellas serán 
reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro título de la misma rama de conocimiento.



El objetivo del Grado en Filología Clá-
sica es la formación de especialistas en 
el estudio de la Antigüedad Grecola-
tina en todas sus facetas (lingüística, 
literaria, cultural, etc.) a través de sus 
textos.  

A lo largo de la Titulación los estudian-
tes desarrollan una alta competencia 
en las lenguas griega y latina que les 
capacita para la interpretación y la tra-
ducción de los textos clásicos literarios 
y no literarios. 

Estos estudios contribuyen, además, a 
preservar y difundir el legado cultural 
del mundo clásico, que constituye los 
cimientos de la civilización occidental 
y es un elemento clave para construir 
el futuro de una Europa multicultural.

El perfil de ingreso propio del Grado 
es el de una persona que tenga interés 
por las cuestiones relativas a la lengua, 
la literatura y la cultura griega y latina, 
y que pretenda adquirir competencias 
relacionadas con su comprensión, in-
terpretación y difusión. 

Pese a que no se requieren conoci-
mientos previos, están mejor prepara-
das para la realización de los estudios 

de Grado en Filología Clásica las perso-
nas que hayan elegido en la Enseñanza 
Secundaria la opción de Humanidades 
y Ciencias Sociales.

•	 Dominio de las lenguas griega y 
latina que capacite para la com-
prensión y traducción de los tex-
tos originales

•	 Conocimiento de las literaturas 
griega y latina, en sus distintos 
periodos, autores y géneros.

•	 Conocimiento de los contextos 
históricos y culturales de la lite-
ratura griega y latina (mitología, 

COMPETENCIAS

religión, arte, pensamiento, insti-
tuciones, etc.)

•	 Conocimiento de la fortuna y per-
vivencia de la cultura de Grecia y 
Roma.

•	 Conocimiento de las disciplinas 
auxiliares de la Filología Clásica 
(epigrafía, edición de textos, pa-
leografía, etc.)

•	 Conocimiento de la didáctica de 
las lenguas, literaturas y culturas 
clásicas.

•	 Enseñanza Universitaria

•	 Enseñanza Secundaria

•	 Investigación filológica y lingüís-
tica

•	 Administraciones públicas

•	 Traducción

•	 Medios de comunicación

•	 Bibliotecas, Archivos y Documen-
tación

•	 Asesoramiento lingüístico y cul-
tural

Este Grado da acceso a estudios de 
Máster y Doctorado relacionados con 
su  ámbito de estudio. Para más infor-
mación, http://www.um.es/estudio/
posgrado.
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