TÍTULO: Actividades para la difusión del Grado en Filología Clásica.
OBJETIVOS: Dar a conocer a los estudiantes de secundaria y bachillerato de la
provincia de Granada el Grado en Filología Clásica de la UGR, que se centra en el
estudio de la lengua griega y la lengua latina y, a través de ellas, de los distintos
aspectos de la cultura clásica: historia, civilización, literatura, tradición.
FORMATO: Se propone una serie de conferencias interactivas y otras actividades, que
versan sobre la lengua griega o latina y sobre otros aspectos de sus respectivas
civilizaciones.
DESTINATARIOS: Alumnos de secundaria o bachillerato de cualquier itinerario
interesados en conocer el origen y las bases de nuestro pensamiento y nuestra sociedad.
PROFESOR
Minerva Alganza Roldán

Marina del Castillo Herrera
Pedro Díaz Díaz
Mónica Durán Mañas
Álvaro Ibáñez Chacón
Carlos de Miguel Mora

Miriam Urbano Ruiz
Juan Jesús Valverde Abril

PROPUESTA
1. Alejandro Magno: fama, fortuna y actualidad
2. Ideas griegas sobre la Paz y la Guerra
3. El canon de la belleza femenina en la antigua
Grecia: poesía, mitología y arte
1. El aprendizaje del latín como segunda lengua en la
Antigüedad
1. La formación de la teoría retórica clásica y sus
sucesivas adaptaciones en épocas posteriores
1. La medicina en la Grecia antigua
1. Educación física y deporte profesional en la
antigua Grecia
1. Estudios Clásicos e Historia de la Ciencia: la
aparición de una nueva peste en el s. XV, la sífilis
2. La elegía latina como antecedente de la lírica
actual
1. Memorias de una estudiante de Filología Clásica:
un recorrido por el Grado.
1. La música en la antigua Roma

DATOS DEL CENTRO SOLICITANTE
IES:
Dirección:
Profesor Responsable:
e-mail:
Teléfono:
Fechas solicitadas:
Curso/s:
Número de alumnos:
CONTACTO EN LA UGR
Mª del Carmen Hoces Sánchez
PCD, Coordinadora del Grado en Filología Clásica
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Granada
Campus Universitario de Cartuja, s/n. 18071 Granada
Teléfono: 958240689 / 958243684
e-mail: mhoces@ugr.es

