CONVOCATORIA
“EL LATÍN COMO LENGUA ‘REAL’”
PROGRAMA INTENSIVO PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA SUPERIOR
en el marco del Proyecto ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA203-062286
EULALIA (European Latin Linguistic Assessment)
INTRODUCCIÓN
El proyecto EULALIA (European Latin Linguistic Assessment) financiado por el programa ERASMUS+
(https://site.unibo.it/eulalia/it) incluye un programa de estudio intensivo para estudiantes de educación
superior. En esta actividad participarán estudiantes y profesores de las seis universidades europeas socias del
proyecto: Universidades de Bolonia y Cattolica del Sacro Cuore (Italia), Universidad de Rouen - Normandía
(Francia), Universidad de Colonia (Alemania), Universidad de Uppsala (Suecia) y Universidad de Salamanca
(España).
OBJETIVO
El programa tiene por objeto experimentar activamente con las herramientas de EULALIA a fin de evaluar las
competencias en latín en analogía con la certificación de lenguas modernas. Expertos en lengua latina ayudarán
a los participantes a comprender mejor las especificidades del latín y explicarán cómo aprovechar al máximo
el conjunto de herramientas creado por el proyecto EULALIA para evaluar las competencias lingüísticas y
apoyar el aprendizaje y la enseñanza del latín desde una perspectiva integradora. El programa también incluye
varios talleres, que se llevarán a cabo en el aula, en museos y en yacimientos arqueológicos, con el objetivo de
experimentar las herramientas de EULALIA (exámenes, ejercicios, léxico y archivos de audio) y comprobar
activamente su eficacia para el aprendizaje y la enseñanza del latín.

La actividad tendrá lugar en el campus de Brescia de la Università Cattolica del Sacro Cuore y durará
cinco días a tiempo completo, del 6 al 10 de junio de 2022 (los viajes se realizarán el 5 y el 11 de junio).
El programa resumido provisional de la actividad está a disposición de los interesados en la secretaría del Dpto.
de Filología Clásica e Indoeuropeo. También se puede recibir por correo electrónico, escribiendo a
eulalia_latina@usal.es.
Los gastos de viaje y alojamiento de los participantes serán cubiertos en su totalidad por el proyecto.
Al final del programa se expedirá un certificado de participación. Se considerará la posibilidad de obtener el
reconocimiento de 2 créditos de formación específica.
Por parte de la Universidad de Salamanca, se prevé la participación de cuatro estudiantes: tres de Segundo
ciclo (MUPES) y uno de Tercer ciclo (Doctorado). Esta previsión podría sufrir cambios de facto una vez
recibidas las solicitudes.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Requisitos de los candidatos
1) - Estar matriculados en el curso 2021-2022 en el MUPES, en la especialidad de ‘Latín y Griego’, y
haber cursado presencialmente las asignaturas de Innovación docente y Metodología y recursos para
la enseñanza de las lenguas y culturas clásicas de dicho Máster.
- Estar matriculados en el Programa de Doctorado Textos de la Antigüedad Clásica y su pervivencia
en la Universidad de Salamanca y haber cursado previamente el MUPES (en la Universidad de
Salamanca o en cualquier otra Universidad).
2) Tener al menos un nivel B1 de inglés.
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Presentación de solicitudes
Los estudiantes interesados en participar podrán presentar su solicitud (cfr. infra) enviándola por correo
electrónico a la dirección eulalia_latina@usal.es a partir del miércoles 27 de abril de 2022 a las 09:00 h. y
hasta el lunes 11 de mayo de 2022 a las 15:00 h.
Documentación requerida
La solicitud se acompañará de los siguientes documentos:
1) Certificación académica de estudios:
- Certificado de calificaciones de los estudios de Grado (alumnos del MUPES)
- Certificado de calificaciones de los estudios de Grado y MUPES (alumnos de Doctorado)
Nota: estos documentos pueden ser suplidos, si procede, mediante la aceptación por parte de
los estudiantes de la consulta de tales datos en la Secretaría de la Facultad de Filología por
parte de los Profesores responsables del Proyecto EULALIA en la Universidad de Salamanca.
2) Documento que certifique el nivel de conocimiento de inglés requerido.
3) Carta de motivación (recomendada)
Nota: la carta de motivación podrá ser complementada/suplida por una entrevista que la
Comisión responsable de la selección de los candidatos podrá concertar, si lo considera
procedente, con cada candidato.
SELECCIÓN
Los participantes serán seleccionados por una Comisión compuesta por los tres profesores miembros del
Proyecto EULALIA en la Universidad de Salamanca (profesores Mª Adelaida Andrés, David Paniagua y
Eveling Garzón) conforme al expediente académico de los candidatos y a sus cartas de motivación/entrevistas.
Los resultados de la selección se comunicarán por correo electrónico a los interesados en la tarde del 11 de
mayo, con posterioridad a la hora de cierre de la convocatoria.
Los participantes seleccionados deberán confirmar su participación antes del 13 de mayo de 2022 a las 15:00.
PARA MÁS INFORMACIÓN puede escribirse a

eulalia_latina@usal.es y/o
Mª Adelaida Andrés Sanz (adelas@usal.es)
David Paniagua Aguilar (dav_paniagua@usal.es)
Eveling Garzón Fontalvo (eveling@usal.es)
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SOLICITUD

Nombre:
_____________________________________________________________________________________
Apellidos:
_____________________________________________________________________________________
DNI/NIE/Pasaporte:
_____________________________________________________________________________________
Estudios que se están cursando en la actualidad:

_____________________________________________________________________________________
Estudios anteriores y nota media obtenida:

(escriba si se acoge a la posibilidad de que la comisión consulte su expediente)
_____________________________________________________________________________________

Documentación adjuntada a esta solicitud (certificación de idioma y/o de calificaciones, si procede):
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