
NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO DEL PLAN DE 
LENGUAS

En Latín I y Griego I se harán dos grupos con el mismo nivel, en función 
del número de alumnos.

En Latín II y Griego II se harán dos grupos con distinto nivel: A con 6 
ects y B con 3 ects.

Para pasar al grupo A se exige una nota de 7 en Latín I o Griego I.

Los alumnos que cursen el plan B y en el futuro quieran continuar el 
Plan de lenguas deberán cursar Latín II A o Griego II A.

Latín I y II y Griego I y II son obligatorios en el Ciclo institucional de la 
Facultad de Teología. En el Primer ciclo de la Facultad de Filosofía son 
obligatorios Latín I, II y III y Griego I y II. En el Primer ciclo de Derecho 
Canónico, es obligatorio Latín I. Son opcionales en la Facultad de Teolo-
gía Latín III, IV, V y Griego III y IV.

La lengua moderna del Plan de lenguas podrá ser convalidada en los 
Bienios de licenciatura.

Los niveles III y IV de Latín y Griego del Plan de lenguas podrán ser 
convalidados en los Bienios de licenciatura por la lengua clásica.

Latín IV y Griego III son obligatorios en el Segundo ciclo de la Facultad 
de Filosofía. 

Latín III y Griego III equivale a un seminario del Ciclo institucional de 
la Facultad de Teología con textos de contenido teológico, fi losófi co y 
jurídico.

Para entrar en el Bienio de Patrística se exigen los cinco niveles de Latín 
y cuatro de Griego (véase "5.4.5 Bienio de Teología patrística" pág. 
131).

El Bienio de Biblia requiere superar una prueba de Griego bíblico y otra 
de Hebreo bíblico para acceder a él:



Griego: se exigirá el conocimiento de gramática y vocabulario del 
griego bíblico según el manual que se indique. Quedará exento de 
la prueba de ingreso quien haya cursado Griego IV en la Univer-
sidad San Dámaso.
Hebreo: se exigirá el conocimiento de gramática y vocabulario del 
hebreo bíblico según el manual que se indique. Quedará exento 
de la prueba de ingreso quien haya cursado Hebreo II en la Uni-
versidad San Dámaso.

Latín canónico es una asignatura específi ca del plan de estudios de 
Derecho Canónico.

Latín litúrgico es una asignatura específi ca del plan de estudios del 
Bienio de liturgia.

La asignatura “Español intensivo (nivel A1 y A2)” es obligatoria para 
todos los alumnos de lengua extranjera que no acrediten un nivel A2 en 
español. Se impartirá en cinco semanas de septiembre con cuatro horas 
diarias de lunes a viernes. Total 100 horas lectivas.


