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Curso práctico de epigrafía griega y latina.
Aprender a leer inscripciones antiguas y medievales
Directora:
Isabel Velázquez Soriano
Fechas y horario:
Del 9 al 27 de julio de 9 a 14 h.
Nº de plazas: 20
Nº de créditos: (sólo alumnos UCM)
Créditos de libre configuración- 7´5
Créditos de grado- 3
Precio de la matrícula: 780 euros
Lugar de celebración: Fundación General UCM
Ayudas: Las de carácter general

Perfil del alumno:
La formación preferente es de Graduados/Licenciados o alumnos de Máster en Filología Clásica, Historia, Información y Documentación. Periodismo, Informática, Diseño. No obstante, al tratarse de un curso teórico-práctico puede
admitir alumnos de cualquier procedencia e interés. Preferentemente, pero no imprescindible, conocimientos de
lengua latina.
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F u n d a c i ó n G e n e ra l U C M

www.ucm.es/escuelacomplutense

ESCUELA COMPLUTENSE DE VERANO Fundación General UCM. C/ Severo Ochoa, 7. 28040 Madrid. Entrepabellones 7-8 Facultad de Medicina. Tfno: +34 913946392

Objetivos:

• Comprensión global de qué es la epigrafía como manifestación de la cultura escrita y de medio de comunicación,
a través del estudio de la evolución de su uso secular y de sus diferentes manifestaciones tipológicas.
• Adquisición de conocimientos de métodos de lectura tradicionales, como con aplicación de nuevas tecnologías.
• Adquisición de competencia en la lectura de diferentes inscripciones, mediante la realización de prácticas sobre
materiales gráficos diversos ofrecidos en el curso.
• Adquisición de competencia en la interpretación de abreviaturas y formularios, diferenciados en función de las
épocas y tipos de textos.
• Adquisición de conocimientos sobre los métodos de documentación, ordenación, compilación y almacenaje de la
información epigráfica. De los corpora epigráficos a las bases de datos.
• Aprendizaje de utilidades y manejos fotográficos de inscripciones.
• Aprendizaje en la edición de textos epigráficos y estudios relacionados.

Programa completo del curso:
http://www.ucm.es/data/cont/docs/377-2018-01-22-D07.pdf

