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• QVIBVS DESTINATVM?
1. Lycei magistris (etiam iis magistris qui 

nunc temporis munere suo carent).
2. Iis qui Gradum Philologiae Classicae iam 

adepti sunt (etiam peritioribus discipulis 
qui ultimis annis operam dant).

3. Omnibus quorum interest Linguae Latinae 
studere methodis, quae dicuntur, actiuis, 
quique scientiam habent rudimentorum 
Morphologiae et Syntaxeos Latinae atque 
uocabulorum quae apud Vocabulaire de base 
du Latin (ARELAB) continentur siue apud 
Lingua Latina per se illustrata. Familia 
Romana (ab H. Ørberg conscripta).

• CONSILIA
•	 QVO peritiores loquendi fiant participes. 
•	 QVO plura habeant in promptu instrumenta 

ad Linguam Latinam Latine docendam.
•	 QVO efficacius ualeant textus praelegere Latine.

• RATIONES DOCENDI
•	 Scholae omnino Latine traditae a magistris 

in Lingua Latina docenda uersatis et 
in Lyceis et in Vniuersitatibus.

•	 Greges usque ad 20 discipulos.
•	 Participes discribentur in tres gradus 

pro peritia Linguae, e quibus:

Gradus I Tirones: Participes huius cursus Latine 
loqui et de uariis thematis cottidianis libere Latine 
colloqui atque disputare discent. Colloquia una ex 
parte fient de thematis plus minusue seriis, sed 
etiam instituentur exercitationes magis hilares.

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 •
•	 Clases impartidas íntegramente en latín por 

profesores experimentados en la docencia tanto en 
Institutos de Secundaria como en la Universidad.

•	 Grupos de hasta 20 alumnos.
•	 Los participantes se agruparán en tres 

niveles de competencia lingüística:

Nivel 1: Principiantes: Personas con algunos conoci-
mientos 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.
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II Programma CAELVM
A die 25 ad 30 mensis Augusti 
ann. MMXIV habendum Matriti
(Colegio Mayor Guadalupe)

CAELVM II: curso de verano de Latín
Madrid

Del 25 al 30 de agosto de 2014
(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. Ørberg).

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_186825/un-lexique-latin-numerique-telechargeable
http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_186825/un-lexique-latin-numerique-telechargeable
http://www.culturaclasica.com/lingualatina/vocabulario-familia-romana.pdf
http://www.culturaclasica.com/lingualatina/vocabulario-familia-romana.pdf
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Gradus II Peritiores: Magistris siue studiosis 
Linguae Latinae dicatus qui cupiunt Lingua 
Latina uti eamque in lyceis docere Latine, 
methodo Orbergiana (Lingua Latina per se 
illustrata) adhibita. Qui gradus discribetur 
in greges pro facultate Latine loquendi.

Gradus III Humanistae: Studiosi singuli 
argumenta ex operibus tam antiquis 
quam recentioribus eligent, perlegent, 
adiuuante magistro explicabunt, deinde 
suam Latine ita proferent sententiam, ut 
cum ceteris de eadem re disputatio fiat.

•	 Exercitationes uocabularii scholae, 
probatissimis auctoribus adhibitis.

•	 Exercitationes legendi/scribendi/
loquendi/audiendi. 

•	 Exercitationes in quaerendo contraria vel similia 
uocabula, in interrogando ac respondendo, cet.

•	 Vsus Linguae Latinae in cotidianis rerum 
adiectis, uocabulis vel aptissimis adhibitis.

•	 Exhortatio perpetua ad Linguam Latinam coram 
condiscipulis usurpandam, ludis etiam interpositis.

•	 Praelectio et explanatio Latina textuum 
scriptorum classicorum et recentiorum.

• RERVM CONSPECTVS
Lunae die, 25 m. Augusti 
ab hora 1PM participes recipientur in sedem 

cursus atque subsidia distribuentur
14:30 h prandium
17:00 – 18:00 h Oratio aditialis, a Prof. Dr. 

Michaele von Albrecht habita
18:00 – 20:00 h Scholae aditiales
21:30 h cena

A Martis die, 26, ad Veneris diem, 29
08:30 – 09:30 h ientaculum
09:30 – 10:30 h Prima sessio
10:30 – 11:30 h Secunda sessio
11:30 – 12:00 h pausa
12:00 – 13:00 h Tertia sessio
13:00 – 14:00 h Quarta sessio
14:30 h prandium
17:00 – 19:00 h Repetitiones, sessiones didascalicae 

(Linguae exercitationes, ludi 
scaenici, urbis lustrationes, cet.)

19:00 – 21:00 h Otium, colloquia
21:30 h cena

 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 

Lingua Latina per se illustrata de Hans Ørberg. Este 
nivel se organizará a su vez en varios grupos teniendo 

en cuenta el grado de competencia lingüística.

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 todo sobre el tema en cuestión.

•	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.
•	Potenciación	de	las	distintas	competencias	lingüísti-

cas (leer/hablar/escuchar/escribir) en lengua latina.
•	Realización	de	ejercicios	de	sinónimos,	

antónimos, preguntas y respuestas, etc.
•	Aplicación	de	la	lengua	latina	en	contextos	comuni-

cativos cotidianos utilizando vocabulario ad hoc.
•	Fomento	de	la	participación	activa	del	alumnado	

en clase, mediante la organización de actividades 
lúdicas con el latín como lengua vehicular.

•	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 Sesiones introductorias
21:30 hs. cena

Del martes 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 Actividades de refuerzo, lúdicas 

y didácticas (coloquios, juegos 
lingüísticos, excursiones, etc.)
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Saturni die, 30 m. Augusti
08:30 – 09:30 h ientaculum
09:30 – 11:30 h Repetitiones
11:30 h Clausura Cursus

• DE SEDE, DE NOMINIBVS DANDIS 
ET PRETIIS SOLVENDIS
Cursus habebitur in Colegio Mayor Guadalupe 
(www.colegiomayorguadalupe.es), apud Ciudad 
Universitaria (Av. Séneca, 4, 28040 Matritum), 
ad stationem traminis subterranei 6 «Moncloa». 
Sunt ei commoditates: aula magna, auditoria 
minora, taberna, refectorium, bibliotheca, 
palaestra, scriptoria, peristylum, teleph., TV, loca 
communia aere temperato sunt praedita omnia. 
Rete omnium gentium ubique in promptu.

Pretium cursus uictum cotidianum complectens 
et hospitium 5 dierum, materies didascalicas, 
libros atque usum totius deuersorii apparatus 
est 370 €. Potiones et alia subsiciua in taberna 
pretio constituto non continentur. Participes in 
singulis cubiculis hospitio accipientur balneis 
communibus. Si quis uoluerit cubiculum balneo 
instructum, addat 75 € (445 € omnino).

Singulis participibus (Matritensibus uel participibus 
prope Matritum habitantibus) est pretium cursus 
150 € soluendum, materies didascalicas atque libros 
complectens praeter hospitium atque uictum.

Si cuius alibi deuersantis interest prandere in  
Colegio, addat 40 € ad pretium 
institutum (190 € omnino).

Ante Non. Iun. a. MMXIV (05/06/2014) 
nomen est dandum, schedula ad hoc implenda, 
stips 150 € transferenda in computum infra 
significatum. Pecunia ad uictum attinens est 
soluenda mense post primam partem solutam. 
Accipientur participes numero usque ad 
120 (obseruabitur ordo nominis dandi atque 
reservabuntur 20 loci peregrinis participibus).

Caja Granada – BMN
Titular: Asociación Cultura Clásica
IBAN: ES37 0487 3068 7320 0000 7765
Concepto del ingreso: participis tria 
nomina + «curso Latín 2014»

19:00 – 21:00 h Tiempo libre, conversaciones 
en grupo

21:30 h cena
Sábado, 30 de agosto

08:30 – 09:30 h desayuno
09:30 – 11:30 h Sesiones de recapitulación

11:30 h Clausura del curso

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 efec-

tuando 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 inscrip-
ción. Las plazas se adjudicarán por orden de llegada. 

Número máximo de plazas: 120 (100 + 20 reservadas a 
participantes extranjeros).

Banco: Caja Granada – BMN
Titular: Asociación Cultura Clásica

IBAN: ES37 0487 3068 7320 0000 7765
Concepto del ingreso: nombre y apellidos del 

participante + «curso Latín 2014»

www.colegiomayorguadalupe.es
www.colegiomayorguadalupe.es
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• MAGISTRI
Gradus 1 (Tirones):

Drx. Sigrides Albert (moderatrix), 
Vniuersitas Sarauipontana
Dr. Christoph Kugelmeier, Vniuersitas Sarauipontana

Gradus 2 (Peritiores)
Dr. Jorge Tárrega (moderator), Vniuersitas Valentina.
Mª Luisa Aguilar, Lyceum El Puig, Valentiae.
José Antonio Rojas, Lyceum Valle 
del Sol, Álora (Malaca).

Gradus 3 (Humanistae)
Dr. Rüdiger Niehl, Vniuersitas Heidelbergensis.

• CONSILIVM SCIENTIFICVM
•	 Prof. Dr. Michael von Albrecht, Vniuersitas 

Heidelbergensis, Germania
•	 Prof. Dr. Antonio Cascón Dorado. 

Decanus Philosophiae Facultatis, 
Vniuersitas Autonoma Matritensis

•	 Prof. Dr. Vicente Cristóbal, Vniuersitas Complutensis
•	 Prof. Dr. Cristóbal Macías, Vniuersitas Malacitana
•	 Prof. Dr. José María Maestre, Vniuersitas Gaditana
•	 Prof. Dr. Tuomo Pekkanen, 

Vniuersitas Jyväskylä, Finnia
•	 Prof. Drx. Sandra Ramos Maldonado, 

Vniuersitas Gaditana

• MODERATORES

Moderantur
•	 Tekhnai Arquitectos (www.academialatina.org)
•	 Asociación CulturaClasica.com 

(www.culturaclasica.com)

Opem ferunt
•	 Consilium Magistrorum et Subsidiorum 

Didascalicorum Emeritense (Centro de 
Profesores y Recursos de Mérida)

•	 Circuli latini: Barcinonensis, Conchensis, Legionensis, 
Matritensis, Valentinus, Vallisoletanus

• DIPLOMATA
Consilium Magistrorum et Subsidiorum 
Didascalicorum Emeritense (CPR de Mérida) 
suppeditabit magistris cursum participantibus 
diploma quod 40 horas complectitur.

• PLVRA INDICIA
Web: www.culturaclasica.com/caelum &
 www.academialatina.org
Mail: asociacion.culturaclasica@gmail.com

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.

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.	Vicente	Cristóbal	López,	

Universidad Complutense de Madrid
•	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

•	Tekhnai	Arquitectos	(www.academialatina.org)
•	Asociación	CulturaClasica.com	

(www.culturaclasica.com)

Colaboran
•	Centro	de	Profesores	de	Mérida

•	Circuli	latini:	Barcinonensis,	Conchensis,	
Legionensis, Matritensis, Valentinus, Vallisoletanus

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

www.academialatina.org
CulturaClasica.com
www.culturaclasica.com
http://www.culturaclasica.com/caelum
www.academialatina.org
mailto:asociacion.culturaclasica@gmail.com
www.academialatina.org
CulturaClasica.com
www.culturaclasica.com
www.culturaclasica.com/caelum
www.academialatina.org
mailto:asociacion.culturaclasica@gmail.com

