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Carácter

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)
Tipo de actividad,
créditos y grupos

Grado/Máster

Curso Carácter

Modalidad

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y Grado en
Filología Hispánica

2

OPTATIVA Presencial

Grado en Filología Hispánica

4

OPTATIVA Presencial
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Tipo de
actividad

PRAULA

TEORIA

Número de
créditos

3

3

Número de
grupos

1

1

Coordinación

LOPEZ LOPEZ, MATIAS

Departamento/s

FILOLOGIA CLASICA, FRANCESA E HISPANICA

Información importante Consulte este enlace para obtener más información.
sobre tratamiento de
datos
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(es/as)

LOPEZ LOPEZ, MATIAS

matias.lopez@udl.cat

Créditos
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Horario de tutoría/lugar
por el
profesorado

6

Objetivos académicos de la asignatura
- Reflexión y debate, sobre textos latinos, en torno al universo conceptual heredado de los clásicos.

Competencias
CB3 Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado)
CB5 Saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un
alto grado de autonomía.
- Competències generals:
CG1 Demostrar capacidad de análisis y de síntesis.
CG2.Analizar y evaluar un tema o materia, aplicando un razonamiento crítico y objetivo.
CG3 Demostrar creatividad e iniciativa.
CG6 Demostrar una actitud sistémica de rigor en el trabajo.
- Competències específiques:
CE11 Conocer la tradición cultural griega y romana, su entorno cultural y su relevancia en la literatura española.
CE13 Conocer y saber analizar de forma básica la literatura latina o griega, sus elementos teóricos y creativos, y
reconocer su pervivencia en la literatura española e hispanoamericana.
- Competències transversals:
CT4 Adquirir conocimientos básicos de emprendeduría y de los entornos profesionales

Contenidos fundamentales de la asignatura
1.- El eclecticismo: Cicerón
2.- El epicureismo: Lucrecio.
3.- El estoicismo: Séneca.

Ejes metodológicos de la asignatura

2020-21
- Comentario de textos latinos de tipo filosófico para establecer los principios teóricos generales de cómo la gran
filosofía griega, que aspiraba a interpretar el origen del universo y a establecer grandes sistemas de interpretación,
se convierte, en la cultura romana, en un más humilde sistema de pensamiento moral orientado a la educación en
la virtud y a la consecución de un ideal de felicidad.

Sistema de evaluación
- 2 exámenes parciales (33% + 33% de la nota) y 1 examen final (34% de la nota) de comentario de texto
filosófico romano sobre una traducción previamente proporcionada.

Bibliografía y recursos de información
- Edicions crítiques i estudis de conjunt sobre els 3 autors del programa que el professor facilitarà a classe.
- Manuals d'història de la literatura llatina:
Jean BAYET, Historia de la literatura latina. Barcelona, Ariel.
Karl BÜCHNER, Historia de la literatura romana. Barcelona, Labor.
A A V V., Historia de la literatura latina. Madrid, Cátedra.
- Bibliografia general de referència:
Jean-Marie ANDRÉ, L'otium dans la vie morale et intellectuelle romaine des origines à l'époque
augustéenne. Paris, Presses Universitaires de France.
Maurizio BETTINI, Antropologia e cultura romana. Roma, Carocci.
Stanley F. BONNER, La educación en la antigua Roma. Barcelona, Herder.
Andrea GIARDINA, L'uomo romano. Roma-Bari, Laterza.
W. JAEGER, Paideia. FCE, Méjico.
A. LEVI. Storia della filosofia romana. Forlì, Victrix Edizioni.
A A V V., Lo spazio letterario di Roma antica. Roma, ed. Salerno.

