CAELVM II: Curso de verano de Latín. Del 25 al 30 de agosto de 2014
Madrid (Colegio Mayor Guadalupe)
DESTINATARIOS:
1. Profesores de Lenguas Clásicas (en activo o desempleados).
2. Alumnos, Licenciados o Graduados en Filología Clásica.
3. Personas interesadas en el estudio activo de la lengua latina, que tengan
conocimiento previo de los conceptos morfosintácticos fundamentales de la lengua
(equivalentes a dos cursos escolares) y conozcan el léxico básico latino, como el
Vocabulaire de base du Latin (ARELAB) o el del curso Lingua Latina per se illustrata.
Familia Romana (H. Orberg).
OBJETIVOS:
• Mejorar la competencia activa en lengua latina de los participantes.
• Mostrar el mayor número de recursos posibles para acceder a los textos desde el latín.
• Suministrar instrumentos para poder impartir clases de Latín en latín.
METODOLOGÍA:
o Clases impartidas íntegramente en latín por profesores experimentados en la
docencia tanto en Institutos de Secundaria como en la Universidad.
o Grupos de hasta 20 alumnos.
o Los participantes se agruparán en tres niveles de competencia lingüística:
Nivel 1: Principiantes (Tirones). Personas con algunos conocimientos de latín que
quieran aprender a leer, escribir y comunicarse en esta lengua. Los participantes en
este nivel aprenderán a hablar en latín y a conversar y debatir sobre varios temas
cotidianos en latín. Por una parte se hablará de temas más o menos serios, pero
también se plantearán ejercicios más alegres.
Nivel 2: Iniciados (Peritiores). Profesores, licenciados y graduados en Filología
Clásica que deseen aprender a comunicarse y enseñar latín en latín en Centros
educativos, siguiendo el método www.lingualatina.es de Hans Orberg. Este nivel se
organizará a su vez en varios grupos teniendo en cuenta el grado de competencia
lingüística.
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Nivel 3: Avanzados (Humanistae). Los participantes elegirán temas de obras antiguas
y posteriores, los comentarán y explicarán con la ayuda del profesor. Después
expondrán en latín su opinión de manera que se abra un debate entre todos sobre el
tema en cuestión.
o Empleo de recursos orales y escritos en el aula, así como de un vocabulario latino
específico de clase, refrendado por la autoridad de los textos.
o Potenciación de las distintas competencias lingüísticas (leer/hablar/escuchar/escribir)
en lengua latina.
o Realización de ejercicios de sinónimos, antónimos, preguntas y respuestas, etc.
o Aplicación de la lengua latina en contextos comunicativos cotidianos utilizando
vocabulario ad hoc.
o Fomento de la participación activa del alumnado en clase, mediante la organización
de actividades lúdicas con el latín como lengua vehicular.
o Interpretación y comentario en latín de textos de autores latinos.
PROGRAMA:
Lunes, 25 de agosto
- A partir de las 13:00 h: Recepción de asistentes y entrega de material
- 14:30 h

almuerzo

- 17:00 – 18:00 h

Lección inaugural, a cargo del Prof. Dr. Michael Von Albrecht

- 18:00 – 20:00 h

Sesiones introductorias

- 21:30 h

cena

Del Martes 26 al Viernes 29
- 08:30 – 09:30 h

desayuno

- 09:30 – 10:30 h

Primera sesión

- 10:30 – 11:30 h

Segunda sesión

- 11:30 – 12:00 h

pausa

- 12:00 – 13:00 h

Tercera sesión

- 13:00 – 14:00 h

Cuarta sesión

- 14:30 h

almuerzo

- 17:00 – 19:00 h

Actividades de refuerzo, lúdicas y didácticas
(coloquios, juegos lingüísticos, excursiones, etc.)

- 19:00 – 21:00 h

Tiempo libre, conversaciones en grupo

- 21:30 h

cena

Sábado, 30 de agosto
- 08:30 – 09:30 hs.

desayuno

- 09:30 – 11:30 hs.

Sesiones de recapitulación

- 11:30 hs.

Clausura del Curso
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SEDE, INSCRIPCIÓN Y PRECIOS:
El curso tendrá lugar en el Colegio Mayor Guadalupe (www.colegiomayorguadalupe.es)
en la Ciudad Universitaria (Av. Séneca, 4, 28040 Madrid), metro lín. 6 ‘Moncloa’. Las
instalaciones comprenden: salón de actos, aulas, cafetería, comedor, biblioteca, gimnasio,
salas de lectura, salas de TV, pistas polideportivas, jardines, aire acondicionado y wifi en
las zonas comunes, además de teléfono e internet en todas las habitaciones (es necesario
cable de red).
El importe total del curso, que incluye 5 noches con alojamiento en régimen de pensión
completa, material y libros, así como uso de todas las instalaciones del Colegio, es de 370 €
por persona. No se incluyen las consumiciones extra en la cafetería. Los participantes se
alojarán en habitación individual con baño compartido. El alojamiento en una habitación
con baño individual tiene un suplemento de 75 € (445 € en total).
El importe del curso (material y libros incluidos) sin alojamiento ni manutención (para
personas que residan en Madrid o se alojen fuera del Colegio) es de 150 €.
Los participantes que no se alojen en el Colegio pueden hacer allí la comida del
mediodía ingresando 40 € adicionales al precio de la matrícula (190 € en total).
La inscripción se podrá realizar hasta el 5 de junio de 2014, cumplimentando el
formulario ad hoc y efectuando el ingreso de 150 € en la cuenta indicada infra. El importe
correspondiente al alojamiento se deberá abonar en el plazo de un mes tras el pago de la
inscripción. Las plazas se adjudicarán por orden de llegada.
Número máximo de plazas: 120 (100 + 20 reservadas a participantes extranjeros).
Datos bancarios:
Banco: BMN- Caja Granada
Titular: Asociación Cultura Clásica
IBAN: ES37 0487 3068 7320 0000 7765
Concepto del ingreso: “nombre y apellidos del participante + curso latín 2014”
PROFESORES:
Nivel 1 (Tirones):
• Dra. Sigrides Albert (coordinadora), Universidad de Saarlandes
• Dr. Christoph Kugelmeier, Univ. de Saarlandes
Nivel 2 (Peritiores):
• Dr. Jorge Tárrega (coordinador), Universidad de Valencia
• Mª Luisa Aguilar, IES El Puig, Valencia
• José Antonio Rojas, IES Valle del Sol, Álora (Málaga)
Nivel 3 (Humanistae):
• Dr. Rüdiger Niehl, Universidad de Heidelberg
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COMITÉ CIENTÍFICO:
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Dr. Michael von Albrecht, Universidad de Heidelberg, Alemania
Prof. Dr. Antonio Cascón Dorado. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Autonóma de Madrid
Prof. Dr. Vісеntе Сrіѕtóbаl, Unіvеrѕіdаd Соmрlutеnѕе dе Маdrіd
Prof. Dr. Cristóbal Macías, Universidad de Málaga
Prof. Dr. José María Maestre, Universidad de Cádiz
Prof. Dr. Tuomo Pekkanen, Universidad de Jyväskylä, Finlandia
Prof. Dra. Sandra Ramos Maldonado, Universidad de Cádiz

COMITÉ ORGANIZADOR:
Organizan:
o Tekhnai (www.academialatina.org)
o Asociación Cultura Clásica.com (www.culturaclasica.com)
Colaboran:
o Centro de Profesores de Mérida
o Circulus Latinus Matritensis
CERTIFICACIÓN:
El Centro de Profesores y Recursos de Mérida expedirá un certificado de asistencia de
40 horas al profesorado en activo de centros públicos y concertados.
MÁS INFORMACIÓN:
Web: www.culturaclasica.com/caelum y www.academialatina.org
Mail: asociacion.culturaclasica@gmail.com
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