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Competencias
CGBT 3. Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de
Generales
discernimiento entre lo esencial y lo accesorio.
(CGBT)
CGBT 8. Capacidad de trabajo en equipo.
CGBT 10. Capacidad de comprensión de las nuevas situaciones históricas
y culturales.
Competencias
Específicas
(CEBT)

CEBT 3. Visión sintética del misterio cristiano en la unidad de su aspecto
doctrinal, celebrativo, testimonial y caritativo.
CEBT 4. Capacidad de dialogar con el texto Bíblico como palabra de
Dios.
CEBT 7. Conocimiento de las corrientes y figuras de la teología cristiana
y capacidad para interpretar textos teológicos y magisteriales en su
contexto histórico.

Competencias de CA generales, interrelacionadas y vinculadas a los puntos de las CEBT: el
la
asignatura alumno debe ser capaz de traducir correctamente (morfología y sintaxis)
(CA)
un texto latino de dificultad media/avanzada/ perteneciente a los Bíblicos,
Patrísticos, Litúrgicos o Magisteriales de la Iglesia Católica. Valoración de
la agilidad en la traducción para “dinamizar” el texto sin manipular
erróneamente su significado y su mensaje.
Metodología
docente

Lecciones magistrales (morfología y sintaxis).
Lectura y traducción de textos específicos en clase, en aprendizaje
continuo y progresivo.
Trabajo escrito de iniciación a la investigación, bajo la guía de la
Profesora, que cada alumno presentará individualmente aunque no se
excluye la posibilidad de debatirlo en equipo.
Tutorías individuales o en grupo para la resolución de dudas.

Evaluación

Examen final escrito: 60%
Trabajo escrito: 20%
Asistencia y participación en clase: 20%

Temario
Sintetizado

Memorandum de los Temas básicos de Primer Curso (morfología y
sintaxis).
Las formas nominales o no personales del verbo: Infinitivo y Participio.
Las oraciones subordinadas de Infinitivo.
El Gerundio y sus funciones sintácticas.
Verbos defectivos e impersonales. Su rentabilidad para la economía
sintáctica.
Las conjunciones de subordinación y sus regímenes.
Oraciones subordinadas y sus modalidades. Oraciones de relativo.
Oraciones subordinadas temporales.
Oraciones subordinadas finales y oraciones consecutivas.
Oraciones subordinadas concesivas.
Oraciones subordinadas condicionales y sus modalidades.
Adagios latinos y frases hechas útiles para determinados contextos.
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