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DOCENTE
Ramon Torné i Teixidó; Doctor en

Filología Clásica por la Universitat de

Barcelona. Ha traducido algunas piezas

de autores antiguos y ha dedicado

estudios a la tradición clásica y al

humanismo, especialmente a la cultura

catalana. Lengua vehicular: se puede cursar en
catalán o en castellano.

CONTACTO

MATRÍCULA
Inicio y final de matrícula curso I:
1/07/2022 - 27/09/2022

Inicio y final de matrícula curso II:
1/07/2022 - 7/02/2023

Precio del curso: 58€ por ECTS

Matriculaciones on-line:
https://matricules.iscreb.org/

ACCESO
No son necesarios conocimientos previos

de latín clásico para el primer nivel. Para

el segundo nivel, es necesario haber

cursado Latín Clásico I.

Carrer de Francesc Cairat, 22 
AD600 Sant Julià de Lòria 
Principat d’Andorra
www.elc.euniv.eu
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LATÍN CLÁSICO I (4 ECTS)
OBJETIVOS

Adquirir nociones de la gramática latina, lengua

en la que están escritos textos y documentos

desde el s. I hasta nuestros días.

Conocer el vocabulario básico.

Dominar la terminología técnica de lingüística

requerida para este.

Reconocer las estructuras básicas de la lengua

latina.

Diferenciar construcciones sintácticas y/o

relacionarlas.

Reconocer figuras retóricas básicas,

Analizar morfosintácticamente y traducir frases

de dificultad razonable del latín al castellano.

Conocimientos:·        

 

Habilidades: 

LATÍN CLÁSICO II (4 ECTS)
OBJETIVOS

Repasar y reforzar los conocimientos de la

gramática latina estudiada en la asignatura Latín I.

Conocer y profundizar en el vocabulario (entre el

que se incluye el del latín cristiano).

Dominar la terminología técnica de lingüística

requerida para este nivel.

Reconocer fácilmente las estructuras propias de la

lengua latina.

Diferenciar construcciones sintácticas y/o

relacionarlas.

Reconocer figuras retóricas básicas.

Analizar morfosintácticamente y traducir frases

del latín al castellano.

Conocimientos:      

Habilidades: 

LATÍN CLÁSICO
ON-LINE
Es de sobra conocido que la extensión, a lo largo

del tiempo, de la lengua latina mueve nuestro

asombro tanto o más como la expansión

territorial que ocupó el antiguo Imperio romano.

Desde entonces, un gran número de

inscripciones, de leyendas en monedas y, sobre

todo, de obras literarias y científicas de valor

perenne y universal —los clásicos— constituye la

mejor prueba de la constante vitalidad de la

lengua latina, que no se detuvo ni siquiera

después de la caída del Imperio de Occidente. 

La lengua latina ha sido durante siglos vehículo

de transmisión de todo un bagaje cultural que se

manifiesta en todos los campos de nuestra

civilización: el derecho, la literatura, las

instituciones, la religión, la filosofía, la ciencia, las

corrientes humanistas y la estética, entre otros.

Bastará recordar que, en las lenguas románicas, el

latín constituye no únicamente la base

patrimonial más importante sino también la

fuente principal para la creación de nuevos

términos. 

En cuanto al estudio de la lengua latina, dirigida

al conocimiento del mensaje cristiano, esta se

convierte en indispensable para acceder a sus

fuentes y captar plenamente su sentido y, así,

poder profundizar con mayor efectividad en la

reflexión teológica y religiosa.

ESCUELA DE LENGUAS
CLÁSICAS
El creciente interés en las diversas tradiciones

culturales y religiosas que experimenta nuestro

contexto globalizado pone sobre la mesa la

necesidad de acceder directamente a las

fuentes de estas tradiciones para alcanzar un

conocimiento más cualificado y profundizado.

Las lenguas vehiculan las culturas y ellas solas

ya son un testimonio clave para su

comprensión. Esto supone el reto de adquirir

la competencia lingüística en diversas lenguas

clásicas: griego, hebreo, egipcio, árabe, latín,

sánscrito. 


