INFORMACIÓN ADICIONAL

Los alumnos pueden matricularse como ordinarios u oyentes.
- Son alumnos ordinarios los que reúnen las condiciones establecidas para la matrícula, siguen totalmente los estudios y se comprometen con las pruebas y exámenes exigidos. Tienen opción a título.
- Es alumno oyente el que, sin optar a título ni someterse a pruebas
o exámenes, sigue total o parcialmente los estudios de la Facultad.
PRECIO POR CRÉDITOS

Bachiller/Grado

De 1º a 35º ...........37,70 € por ects

		De 36º a 65º...........7,90 € por ects
De 66º y ss ...........37,70 € por ects
Licenciatura/Máster		De 1º a 20º...........67,20 € por ects
		De 21º a 60º...........5,70 € por ects
De 61º y ss ............67,20 € por ects
Cursos de lenguas de libre acceso.............. .......... 42,50 € por ects
Doctorado....................................................................1.739,85 €
(La tasa para el Ciclo de doctorado se abona una sola vez, con posibilidad de fraccionamiento de pago, no por curso académico. Esta tasa incluye el mínimo de ects exigidos
para cursos de doctorado por cada Facultad más 12 ects de otras posibles asignaturas. A
partir de este número de ects, el doctorando deberá abonar la tasa de matrícula por ects
correspondiente y la tasa de Secretaría de matrícula).

			

La Facultad de Literatura Cristiana y Clásica
San Justino (FLCC) tiene como objeto el estudio
del patrimonio cultural, cristiano y clásico de la
Antigüedad. El método de estudio varía según las disciplinas. En unos
casos, se inclina por el método propio de las disciplinas humanísticas,
a saber, el método filológico-histórico y, en otros, por el método teológico, que parte de la Revelación y no excluye, sino integra, el anterior.
Estudiar la literatura cristiana en sus orígenes, en relación con el
mundo clásico, equivale, en líneas generales, a indagar en los géneros
literarios utilizados (discursos, literatura polémica, tratados, himnos,
etc.), en las bases formales y conceptuales de la primera literatura
exegética (comentarios bíblicos realizados siguiendo la pauta formal
de los comentarios paganos escolásticos; procedimientos como la
alegoría...), o en los fundamentos del dogma expresados por medio
de conceptos cuyo origen se remonta al pensamiento clásico (hypostasis, ousia, pneuma, physis, persona, etc.). Sólo un estudio que
tenga en cuenta tanto la fe como la cultura en la que se inserta,
puede poner de relieve hasta qué punto el anuncio de la fe cristiana
constituye una novedad para el hombre pagano, asume su cultura, al
tiempo que la corrige, la eleva y la salva.
A propósito de la literatura cristiana antigua, la FLCC no pretende
limitarse a los escritores latinos o griegos, sino que además aspira a
poner de relieve la riqueza de las nacientes tradiciones orientales cristianas. Dentro de ellas, se quiere hacer especial hincapié en el estudio
de la literatura árabe cristiana. Los cristianos árabes fueron los primeros que dieron respuesta teológica al naciente mundo musulmán.
Sus obras pertenecen a la tradición cristiana y constituyen un tesoro
aún por descubrir, amén de que conocer todo este patrimonio pueda
resultar muy esclarecedor para el diálogo actual con el islam.
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HORARIO HABITUAL

FACULTAD
DE LITERATURA
CRISTIANA Y
CLÁSICA
SAN JUSTINO

Lunes a viernes: de 9,00 h. a 14,00 h. y de 16,00 h a 20,00 h.
Verano: Julio, de 8,00 h. a 14,00 h. Agosto, cerrado.
SECRETARÍA

Gema González - Victoria Martín - Mª Carmen Pajuelo
secretaria.alumnos@sandamaso.es
Telf.: 91 364 40 10 / Fax: 91 354 01 43
MATRÍCULA

La matrícula debe formalizarse en Secretaría, previa petición de cita,

Grado I Bachillerato
Máster I Licenciatura
Doctorado
en

Literatura

Cristiana y Clásica

al comprar el sobre de matrícula. El plazo de matrícula para el curso
académico 2016/17 se abre del 18 al 29 de julio y del 26 de agosto
al 27 de septiembre de 2016.
Los alumnos que se matriculan en la UESD por primera vez en el curso
académico 2016/17, deberán formalizar una preinscripción en Secretaría,
del 15 de junio al 29 de julio y del 26 al 31 de agosto de 2016.
REQUISITOS DE ADMISIÓN

Para ser alumno ordinario se requiere haber concluido los estudios
exigidos para el ingreso en una Universidad española (PAU o título
universitario).

2016
2017
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PRIMER CICLO

CURSOS DE LIBRE ACCESO

GRADO/BACHILLERATO

SEGUNDO CURSO

ECTS*

PRIMER CURSO

Latín I

6

Griego I

6

Introducción a la filología

6

Fenomenología e historia de las religiones

6

Introducción al cristianismo

4,5

Historia de la filosofía (antigua y medieval)

9

Historia de la Iglesia (antigua y medieval)

9

Introducción a la Sagrada escritura

6

Arqueología y arte cristiano

3

ECTS*

Latín II A

6

Latín III

6

Griego II A

6

Griego III

6

Historia de la filología cristiana

6

Mitología clásica

7

Historia de la literatura latina

9

Corpus paulino y Hechos de los apóstoles

9

Historia de la literatura griega

9

Corpus joánico y epístolas canónicas

7,5

Pentateuco y libros históricos del AT

7,5

Patrología II

3

Libros proféticos y sapienciales

7,5

Seminarios:

Evangelios sinópticos

6

Los Salmos: cuestiones literarias, teológicas y litúrgicas

3

Patrología I

6

El sacerdocio de Cristo en la Carta a los hebreos

3

El Oriente cristiano

3

SEGUNDO
CURSO CICLO
SEGUNDO

TERCER CICLO

ASIGNATURA
MÁSTER / LICENCIATURA

ECTS*

ASIGNATURALatín IV

ECTS*

SEGUNDO
CURSO
PRIMER
CURSO

ECTS*
6

Griego IV

6

Lengua oriental A I

9

Lengua oriental B I

9

SEGUNDO CURSO

ECTS*

Latín V o Griego V

6

Lengua oriental A II

9

Lengua oriental B II

9

Textos griegos (paganos y cristianos)
Prof.
Paleografía y crítica textual
Prof. Dra. Dña. Inmaculada Pérez Martín

3

Literatura cristiana oriental
Prof. Dr. D. Marek Raczkiewicz

4,5

Seminario: El imperio romano
Prof. Dr. D. Daniel Justel Vicente

3

Asignaturas optativas:
Introduccción a la tradición asiática
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo

3

Introduccción a la tradición africana
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

3

ECTS*
3

ECTS*

Retórica grecolatina

6

3

Formación del canon

3

Antigüedad y cristianismo

3

Literatura árabe cristiana

6

Historia de la exégesis cristiana

6

Verdad y herejía en los primeros siglos del cristianismo

3

Introducción a la tradición alejandrina (opt.)

4,5

Introducción y lectura de san Agustín:
Contra epistolam Parmeniani (opt.)

4,5

6
1,5

Literatura apócrifa cristiana
Prof. Dr. D. Andrés Sáez Gutiérrez

6

DOCTORADO
ASIGNATURA

ECTS*

Traducción, estudio y comentario de
los himnos de Cirilona
Prof. Dra. Dña. Pilar González Casado

3

La teología trinitaria de Hilario de Poitiers
Prof. Dr. D. Patricio de Navascués Benlloch

Textos latinos (paganos y cristianos)

Fuentes y cuestiones metodológicas
Prof. Dr. D. Juan José Ayán Calvo
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Literatura judía rabínica
Prof. Lda. Dña. Cayetana-Heidi Johnson

AÑO B, 2017-18

PLAN CÍCLICO EN DOS AÑOS ACADÉMICOS
AÑO A, 2016-17

ECTS*

TERCER CURSO

3

Para acceder al Tercer ciclo se requiere, o bien, estar en
posesión del Grado de Licenciatura/Máster en Literatura
Cristiana y Clásica con una calificación media no inferior a 8,
o bien, estar en posesión del Grado de Licenciatura/Máster
en una titulación afín o equivalente. En este segundo caso, el
doctorando debe completar una serie de créditos que serán
establecidos previamente por el Decano.
Cada alumno debe completar cursos de doctorado propuestos por la FLCC San Justino con un valor mínimo de 12 ects.
Durante el primer año del Doctorado, debe hacerse la solicitud
del tema de la Tesis doctoral, así como la propuesta del Director
para la misma que deben ser aprobados por el Decano.
Entre la inscripción del tema de la Tesis y su entrega oficial para la defensa, debe mediar un plazo máximo de cinco
años, prorrogable por otro más, previa solicitud al Decano.

2015
2016

LENGUAS CLÁSICAS Y ORIENTALES
Además del Grado y del Máster, la Facultad ofrece otros cursos de
formación dirigidos a cualquiera que desee aprender lenguas clásicas u orientales.
El objetivo inmediato es capacitar a los alumnos para el estudio
directo de las fuentes y para la investigación. Los cursos cuentan
con un número reducido de alumnos, a los que acompaña el trabajo
continuo alumnos-profesor.
Ofrecemos un programa de estudios concebido de forma que se permita, al concluir los diferentes niveles, el conocimiento sólido de la
lengua. Las lenguas se estructuran, por lo general, en tres niveles
(salvo el caso de Latín y Griego -seis niveles-, Hebreo -cuatro niveles-, Etrusco -un nivel- y Sumerio -dos niveles-), al término de los
cuales se ofrece un seminario abierto de lectura de textos.
Para acceder al nivel primero de cualquiera de las lenguas se
requiere haber concluido los estudios exigidos para el ingreso en la
Universidad española (PAU o título universitario) o, en su caso, haber
superado la Prueba de acceso para mayores de 25 años.
Para acceder a cualesquiera de los niveles sucesivos de las lenguas se
requiere haber aprobado el nivel inmediatamente anterior de dicha
lengua en la FLCC o, en el caso de alumnos procedentes de otros
centros, acreditar el conocimiento suficiente de la lengua mediante
Certificado oficial o examen escrito.
CURSOS DE LENGUAS

•
•
•
•
•

Latín
Armenio
Griego
Arameo
Hebreo

•
•
•
•
•

Acadio
Árabe
Etrusco
Siríaco
Sumerio

•
•
•
•

Copto
Paleoeslavo
Egipcio clásico
Georgiano

*Un ects equivale a 25 horas: 10 horas lectivas, 10 horas de
estudio y trabajos, 5 horas de tutorías y exámenes.
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