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Almería, 10 de junio de 2021
Estimados miembros de la Directiva y del Departamento de Orientación:
Como Junta Directiva de la Federación Andaluza de Estudios Clásicos (FAEC), que aglutina a las
Delegaciones andaluzas de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, quisiéramos poner en su
conocimiento algunas cuestiones relativas a las asignaturas de Latín, Griego y Cultura Clásica, con el
ruego de que las hagan llegar al alumnado que se encuentre en la situación de matricularse.
Hemos venido observando en las Universidades de nuestro ámbito de referencia un paulatino descenso
del número de estudiantes que llegan a los Grados de la rama de Arte y Humanidades habiendo
cursado ambas lenguas clásicas en el Bachillerato y nos preocupa que, por una elección errónea,
puedan tener que enfrentarse a asignaturas que deben aprobar para obtener el título correspondiente. Debe
recordarse que las titulaciones universitarias de la rama de conocimiento de Artes y Humanidades (esto es,
las Filologías, pero también Historia, Humanidades y otras afines) contemplan en sus planes de estudio las
materias de Latín y de Griego como parte de la formación básica. Queremos, pues, solicitarles que
informen a su alumnado de la necesidad de matricularse en ambas lenguas clásicas si su objetivo es
continuar sus estudios en las titulaciones de esta rama.
De igual modo, les solicitamos que, en el ejercicio de la potestad organizativa que la actual legislación
atribuye a los Centros Educativos, se mantenga la oferta de Latín y Griego en su Instituto en atención a
estos estudiantes que, de no contar con ella y desear matricularse en la Universidad, pudieran verse
perjudicados por la falta de disponibilidad de dichas materias. La norma andaluza establece, como
bien saben, que no es necesario cubrir un mínimo de quince estudiantes para ofrecer estas asignaturas
siempre que se cuente con personal suficiente para impartir la docencia.
Somos conscientes de que el presente Curso Académico ha sido bastante complejo de gestionar y les
agradecemos el esfuerzo que siempre hacen, como profesionales que son de la Educación, por
proporcionar una educación de calidad. Por eso mismo, queremos pedirles que velen y sigan velando por
ella mediante la oferta de unas materias sin las cuales el itinerario y el alumnado de Humanidades se
verían claramente perjudicados.
Por nuestra parte, les ofrecemos la colaboración de la Federación Andaluza de Estudios Clásicos y de sus
distintas Secciones (Almería, Granada y Jaén, Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla y Huelva) en cualesquiera
programas de difusión o animación que vean conveniente poner en marcha para estimular las
matriculaciones de Latín, Griego y Cultura Clásica.
Aprovechamos la ocasión para saludarlos.
Atentamente,
Manuel López Muñoz (Presidente)
José María Maestre Maestre (Vicepresidente)
Jesús Ruiz Gito (Vicepresidente)
José María Castillo Asencio (Tesorero)
Julián González Fernández (Vocal)
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