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Prerequisitos

Conocimientos básicos de morfología y sintaxis latinas.

Objetivos y contextualización

El objetivo fundamental de la asignatura Latín Medieval es proporcionar mecanismos elementales para la
lectura y comprensión de textos latinos medievales, asimismo se ofrecerá una perspectiva general de la
producción textual y su relevancia para entender la larga etapa cronológica que comprende el mundo
medieval.

Los objetivos formativos, que se pretendenpretende, son los siguientes:

1) Adquisición de un bagaje cultural que permita distinguir el concepto de latín medieval en relación al latín
clásico.

2) Valoración de la nueva tipología de textos que ofrece el mundo medieval y su transmisión.

3) Lectura y comentario de textos seleccionados que ofrezcan ejemplos relevantes del hecho histórico y
cultural del espacio medieval.

4) Familiarización con repertorios bibliográficos, léxicos, bases de datos y recursos digitales.

Competencias

Estudios Clásicos

Aplicar los conocimientos gramaticales adquiridos al análisis y comprensión de los textos griegos y
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1.  

2.  

3.  
4.  
5.  

Aplicar los conocimientos gramaticales adquiridos al análisis y comprensión de los textos griegos y
latinos.

Historia
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje

Aplicar el análisis morfosintáctico a la lectura de textos latinos, identificando, si es el caso, las
características propias del género literario o de la variante lingüística correspondiente.
Aplicar el análisis morfosintáctico a la lectura de textos latinos, identificando, si es el caso, las
características propias del género literario o de la variante lingüística correspondientes.
Aplicar las técnicas que permiten la comprensión rápida y global del texto latino.
Aplicar los conocimientos gramaticales adquiridos al análisis y comprensión de textos latinos
Examinar un pasaje literario mediolatino y conectarlo con las características propias del latín medieval.

Contenido

I. Lengua y cultural

1. El latín medieval: Definición y cronología
2. Modalidades del latín medieval.
3. El latín lengua de traducción en la Edad Media
4. Los monasterios centros de cultura

II. literatura

1. Características: innovaciones y reinterpretaciones de la tradición latina clásica
2. Poesía
2.1. Profana
2.2. Religiosa
3. Prosa literaria
3.1. Hagiografía
3.2. Sermones
3.3. Colecciones de Miracula
3.4. Crónicas
3.5. Guías de viajes ( )Itineraria
4. Prosa Científica
4.1. Tratados
4.2. Enciclopedias
4.3. Polémicas religiosas

Metodología

Esta asignatura ofrece un fundamento teórico, pero su metodología es básicamente práctica. La profesora se
encargará de:

1. Acompañar a los estudiantes en la lectura y comentario de la selección de textos propuesta. 2. Proporcionar
a los estudiantes los complementos filológicos que completen la comprensión del texto. 3. Corregir los errores
en el trabajo de clase, individualmente o en grupo. 4. Proporcionar herramientas para el estudio de los
aspectos relativos a la tradición anterior y posterior de los textos objeto de estudio.

A su vez, los estudiantes deberán responsabilizarse de trabajar la lectura y comentario de los textos
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A su vez, los estudiantes deberán responsabilizarse de trabajar la lectura y comentario de los textos
propuestos y presentarlos a clase diariamente.

En cuanto a las actividades supervisadas, el estudiante deberá demostrar el logro de conceptos teóricos y las
habilidades adquiridas en la práctica de la lectura de los textos, a través de entregas periódicas de ejercicios y
comentarios propuestos. Sin embargo, deberá seguir la tutorización a fin de preparar un trabajo que expondrá
en clase.

En cuanto a las actividades autónomas, será imprescindible la búsqueda y gestión de la información
adecuada a partir de las pautas dadas a las clases y de las consultas presenciales o través del aula Moddel.
También habrá de hacerse un trabajo continuado de los textos asignados a fin de aplicar los conocimientos
adquiridos y familiarizarse con los instrumentos y el método filológico.

Todas las actividades serán calificadas y el estudiante deberá demostrar: 1) Conocimiento de la materia. 2)
Capacidad de transferir los conocimientos adquiridos. 3) Comprensión del sentido de un texto, similar a los
trabajados en clase. 4) Comentario filológico del texto.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Explicación teórica de la asignatura 40 1,6 4, 1, 2, 3, 5

Lectura y análisis de textos 40 1,6 4, 1, 2, 3, 5

Preparación de ejercicios y textos 20 0,8 4, 1, 2, 3, 5

Tipo: Supervisadas

Trabajo monográfico 25 1 4, 1, 2, 3, 5

Tipo: Autónomas

Estudio e investigación sobre Latín Medieval 25 1 4, 1, 2, 3, 5

Evaluación

La evaluación de los estudiantes se efectuará  a partir de las siguientes evidencias:

                                                                1. Resolución de ejercicios. Regularmente, el estudiante deberá resolver por escrito ejercicios breves o responder cuestiones, en el que demuestre la comprensión y aplicación de los contenidos explicados en las clases presenciales. (30%).
                                                                2. Un trabajo de curso, tutorizado que deberá defender oralmente y por escrito (20%).
                                                                3. Resolución de 2 ejercicios finales:
                                                                   3ª. Traducción y comentario de un texto visto los autores trabajados el curso (30%).
                                                                   3b. Redacción de un tema del programa del curso, a partir de un texto (20%).

                                                                Para aprobar la asignatura hay que acreditar una nota de al menos 5 puntos, sumando los cuatro apartados (1, 2, 3a y 3b), y siempre que cada parte haya obtenido un 4. En caso de que no se llegue a esta nota, los estudiantespueden presentarse al examen de recuperación convocado por la Facultad.
                                                                Si la profesora tiene tres evidencias singulares del estudiante (ejercicios y pruebas realizadas), éste no podrá ser calificado como no evaluable.

Actividades de evaluación
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Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Actividades, participación y discusión en el aula 30% 0 0 4, 1, 2, 3, 5

Redacción de un tema del programa del curso, a partir de un
texto

20% 0 0 2, 3, 5

Trabajo monográfico 20% 0 0 1, 2, 5

Traducción y comentario de un texto 30% 0 0 4, 1, 2, 3, 5

Bibliografía

1. ANTOLOGÍAS DE TEXTOS

FONTAN, A-MOURE, A. (1987),  Madrid.Antologia del latin medieval,

MARTINEZ GAZQUEZ, J. -FLORIO, R. - FERRERO, C.- GARELLI, M. - ZAÍNA, E. (2006), Antologia del latin
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