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CURSO INTENSIVO DE LATÍN ELEMENTAL
1/10/2018 - 8/2/2019 60 HORAS ON-LINE
PREINSCRIPCIÓN: Servicio de Formación Permanente
http://www.usal.es/precurext
Matricula ordinaria: 200 euros Matricula reducida para alumnos de la USAL: 180 euros.

El curso pretende impartir conocimientos elementales de lengua latina (morfología, sintaxis y vocabulario
básico). El objetivo fundamental es que el alumno pueda traducir textos latinos sencillos, organizados según su
dificultad y un criterio temático, que permita la mejor asimilación del vocabulario y de las estructuras sintácticas.
Este propósito se concreta en las siguientes áreas:
1. Conocimiento de los rasgos esenciales sobre la lengua latina: su historia, expansión y características
fundamentales
2. Enseñanza progresiva de los rudimentos de morfología nominal y verbal
3. Adquisición de las estructuras sintácticas básicas que permitan al alumno la traducción de la oración simple
4. Acercamiento a la cultura romana y a su transcendencia en el mundo moderno a través del léxico.
El curso, eminentemente práctico, se desarrollará on line, utilizando la plataforma Studium de la Universidad de
Salamanca.
Se organizará en torno a unidades pequeñas. Cada una constará de un breve documento con las explicaciones
teóricas pertinentes acompañado de una presentación en Power point que incida en los principales contenidos
que el alumno debe aprender. Asimismo se incluirá un conjunto de textos latinos que servirán de base a
estas explicaciones. Todo ello se completa con una batería de ejercicios, en su mayor parte
autocorregibles, en los que los alumnos pongan en práctica lo aprendido en cada lección. En cada
unidad se abrirán foros en los que los alumnos podrán consultar sus dudas tanto sobre la parte
teórica como sobre los ejercicios. Los profesores supervisarán las actividades realizadas por
los alumnos y estarán a su disposición para la resolución de dudas. Se establecerán
pruebas periódicas para que el alumno constate sus progresos.
El curso prevé que el alumno emplee 60 horas de trabajo para la consecución de
sus objetivos, que él puede distribuir de la manera que le convenga en el
espacio entre su apertura (1 de octubre de 2018) y su cierre (8 de febrero
de 2019).
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