
 

 

 

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL  
DE GRECOLATINOVIVO  

EN DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS CLÁSICAS  
16 - 17 marzo 2017, 9 - 18:30  Teatro Niccolini, Florencia 

Intervendrán:
• GIAMPIERO MARCHI, director y fundador de GrecoLatinoVivo, Italia
• ANTONIO GONZALES AMADOR, presidente y fundador de la Asociación Cultura Clásica, España
• EMILIO CANALES MUÑOZ, vicepresidente y fundador de la  Asociación Cultura Clásica, España
• ROBERTO CARFAGNI, Schola Latina, Italia
• DANIEL PETTERSSON, fundador Latinitium, Stockholm University, Suecia
• ALESSANDRO CONTI, Liceo científico Guarino Veronese, Italia
• JORGE TÁRREGA, Universidad de Valencia, España
• ANTONELLA LO CASTRO, experta en didáctica DEA y NES, Liceo clásico La Farina, Italia
• LORENZO SCIAJNO, Liceo Classico La Farina, Italia
• SUSANA MARTA PEREIRA, Associação Clenardus: Promoção e Ensino das Línguas e Cultura 

Clássicas, Portugal
• YURI BORGES LOYOLA, Centro di Studi 

Classici GrecoLatinoVivo, Italia
• LAURA FERRIGNO, Université Paris-

Sorbonne, Francia
• SAIOA ESCOBAR CALZADA, Centro di 

Studi Classici GrecoLatinoVivo, Italia

“De la teoría a la práctica: ejemplos y técnicas  
para una enseñanza eficaz en la praxis didáctica cotidiana”



El presente seminario pretende sensibilizar a los participantes respecto a los nuevos desafíos que la glotodidáctica 
y la neurociencia presentan para el aprendizaje del latín y del griego. La caída en picado de las inscripciones en los 
centros de secundaria donde se enseñan estas asignaturas pone de relieve la urgencia de una relectura seria y 
sosegada de los métodos con los cuales éstas se enseñan, partiendo de la teoría para llegar a la práctica.   
El seminario está abierto a todos: al colectivo docente de secundaria y al de la universidad,  a los 
estudiantes de secundaria que deseen conocer de primera mano una realidad diferente de aquella con la que 
están cotidianamente en contacto en clase, a los estudiantes universitarios, que pueden finalmente entrar en 
contacto con teorías y técnicas bien difundidas pero desafortunadamente todavía ajenas a la enseñanza 
universitaria, así como a amantes y curiosos de estas lenguas.  
Durante el encuentro se tratarán temáticas relativas a la enseñanza impartida a los estudiantes con dificultades 
específicas de aprendizaje y con necesidades educativas especiales. 
Las intervenciones se realizarán en las siguientes lenguas: italiano, latín, español, inglés. Si es necesario, serán 
traducidas al latín.  
En la tarde del segundo día de trabajo, gracias a la Fondaciòn Opera del Duomo di Firenze, todos los 
participantes podrán disfrutar de una visita guiada en el Duomo de Florencia. 
 
• LA ASOCIATIÓN 
La ARILC (ASSOCIAZIONE PER IL RINNOVAMENTO DELL’INSEGNAMENTO 
DELLE LINGUE CLASSICHE - GRECOLATINOVIVO) nace en mayo de 2015 de la 
mano de tres profesores de latín y griego y tiene como principal objetivo la 
sensibilización del colectivo docente acerca de la necesidad de una reflexión 
sobre las metodologías actuales de enseñanza, analizando datos, estudios e 
investigaciones provenientes de los más variados campos científicos. El portal 
GrecoLatinoVivo, principal instrumento de difusión de dichas investigaciones, 
donde se publican artículos que tratan desde la glotodidáctica hasta la 
neurociencia, la historia de la didáctica, la psicodidáctica y la práctica didáctica 
cotidiana, ha alcanzado, en menos de un año y medio desde su apertura, 
200.000 lectores, convirtiéndolo en el portal de referencia sobre la didáctica de 
las lenguas clásicas. El éxito conseguido por la asociación ha llevado a la 
apertura del Centro de Estudios homónimo, donde se llevan a cabo clases con los 
métodos difundidos por la asociación y que ha visto pasar por sus aulas, en 
menos de un año de trabajo, a más de 110 estudiantes, con edades que van 
desde los 12 a los 70 años.  

A raíz de este trabajo, se ha creado una red con las diversas asociaciones que en 
Europa comparten los objetivos de GRECOLATINOVIVO, como CULTURA 
CLÁSICA (España) y CLENARDUS (Portugal). Se han tejido vínculos de amistad 
con el proyecto, nacido en Suecia de la mano de Daniel Pettersson, LATINITIUM, 
el COLLEGIUM LATINITATIS de Valencia, además de con numerosos docentes ya 
usuarios de los métodos directos y que han encontrado en GRECOLATINOVIVO 
un lugar de encuentro informal donde discutir libremente e intercambiar 
opiniones. 
De esta labor nace la necesidad de hacer un balance de la situación y se crea así 
el primer seminario internacional sobre la práctica didáctica. 



• DESTINATARIOS DEL SEMINARIO 
El seminario está dirigido especialmente a los docentes de latín y griego,  pero está abierto a todos los 
docentes de todos los niveles y de la universidad, puesto que se tratará, más que el análisis de las teorías, 
las prácticas conectadas a la enseñanza de las lenguas, con ejemplos que tengan relación directa con la 
práctica didáctica del día a día y con la formación del mismo docente. La invitación a participar se extiende 
a la dirección de los centros. 

La participación está abierta además a todos los expertos del aprendizaje lingüístico y a los docentes de 
otras lenguas, para que sea posible unir experiencia y fuerzas con el fin de difundir prácticas de enseñanza 
eficaces.

Invitamos cálidamente a participar a los estudiantes universitarios del ámbito de las Humanidades y de la 
Filología Clásica en particular.  
De hecho, estos estudiantes no suelen tener acceso, durante el transcurso de sus estudios, a una formación 
didáctica adecuada, a pesar de la labor docente que en su mayoría deberán desempeñar más adelante. 

Es ésta, pues, una ocasión para que puedan acceder, durante sus años de formación, a una didáctica basada 
en las investigaciones y estudios que tienen ya más de medio siglo de vida y que no pueden ser ignorados.

Serán bienvenidos al seminario también los estudiantes de secundaria, para que puedan acercarse a un 
modelo de aprendizaje diferente del que a menudo les crea tantas preocupaciones. Amantes de las lenguas 
clásicas y del mundo que éstas revelan serán también acogidos con calidez en nuestras sesiones de trabajo.

• SEDE Y CALENDARIO  
La sede del seminario será el espléndido Teatro Niccolini de Florencia, fundado en el 1648 y que se alza en 
via Ricasoli a pocos pasos de la Catedral de Santa María del Fiore, el Duomo de Florencia, a 5 minutos a 
pie de la estación de tren Santa Maria Novella. 
Después de un período de diez años de restauración, este Teatro que cuenta con una larga historia, se abrió 
de nuevo al público en enero de 2016. 
El seminario tendrá lugar los días 16 y 17 de marzo de 2017, con horario 9:00-18:30.  



• PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN  
- La participación en el seminario queda supeditada al pago de la cuota de inscripción de 55� (45� para los 

inscritos antes del viernes 17 de febrero); 
- Para los estudiantes de secundaria y universitarios hasta 26 años, el coste de la cuota es de 35� (30� para los 

inscritos antes del viernes 17 de febrero). 
La inscripción queda confirmada con la recepción del pago de la cuota, que debe realizarse a   
 GRECOLATINOVIVO  
 BANCA IFIGEST - PIAZZA SANTA TRINITA, FIRENZE 
 IBAN: IT67R0318502801000010218857  
 CAUSALE: SEMINARIO FIORENTINO 2017  

Además, es necesario rellenar el formulario de inscripción y enviarlo por correo electrónico a 
info@grecolatinovivo.it.  
Se puede obtener más información escribiendo a info@grecolatinovivo.it.

La inscripción al seminario incluye:  
- la participación al seminario; 
- la inscripción como socio en la ARILC (ASSOCIAZIONE PER IL RINNOVAMENTO DELL’INSEGNAMENTO DELLE 

LINGUE CLASSICHE - GRECOLATINOVIVO);  
- Una visita guiada en el Duomo de Florencia, organizada por la fundación OPERA DI SANTA MARIA 

DEL FIORE; 
-  Certificado de participación en el seminario. 

 



• ALOJAMIENTO 
Para aquellos participantes que provengan de otra ciudad o del extranjero, GRECOLATINOVIVO ha activado 
una serie de convenios con algunas instalaciones hoteleras en el corazón de Florencia. Todos los precios 
incluyen el desayuno. No está incluida la tasa turística municipal, cuyo importe puede variar en función del 
alojamiento. 
 

PALAZZO OGNISSANTI****  
El hotel Palazzo Ognissanti es un importante edificio del siglo XIX situado en el centro histórico de la ciudad de 
Florencia,  donde confluyen Borgo Ognissanti  y  via Maso Finiguerra.  A dos pasos de la estación de Santa Maria 
Novella, dista 10 minutos del Duomo y 12 minutos de la sede del congreso. 
Precio de habitación por noche (mientras haya disponibilidad): 
65€ habitación individual  
90€ habitación doble para uso individual 
105€ habitación doble  
código de reserva: GRECOLATINOVIVO 
 tel: 055 213021  
email: INFO@OGNISSANTIHOTEL.IT  
web: WWW.OGNISSANTIHOTEL.IT  

 

PALAZZO RICASOLI****  
Ubicado en un imponente edificio del siglo XVI, el Palazzo Ricasoli se sitúa en un barrio tranquilo del centro histórico 
de Florencia, a 10 minutos a pie del Duomo y a 8 minutos de la sede del congreso. 
Precio de habitación por noche (mientras haya disponibilidad): 
90€ habitación doble uso individual 
105€ habitación doble 
código de reserva: GRECOLATINOVIVO  
tel: 055 352151 
email: INFO@HOTELRICASOLI.IT  
web: WWW.HOTELRICASOLI.IT  

 

HOTEL PORTA FAENZA***  
Situado en el centro histórico de la ciudad, el hotel nace de la reestructuración del Palazzo Pegna, morada histórica de 
comerciantes florentinos. Muy próximo a la estación central de trenes, se encuentra a 10 minutos a pie del Duomo y de 
la sede del Congreso. 
Precio de habitación por noche (mientras haya disponibilidad): 
Reservando la habitación en la página web http://www.hotelportafaenza.it e introduciendo el código “FAENZA01” en 
el espacio reservado a las notas, se aplicará un descuento del 15% sobre las tarifas del hotel. 
tel: 055 217975  
email: INFO@HOTELPORTAFAENZA.IT  
web: WWW.HOTELPORTAFAENZA.IT  



HOTEL VENETO***  
Situado en un edificio de finales del siglo XIX, con tres plantas, cerca de la estación central Santa Maria Novella, se 
encuentra a 5 minutos a pies de la sede del seminario. 
Precio de habitación por noche (mientras haya disponibilidad): 
40€ habitación individual  
55€ habitación doble 
código de reserva: GRECOLATINOVIVO  
tel: +39 055 289433  
email: INFO@HOTELVENETOFIRENZE.COM  
web: WWW.HOTELVENETOFIRENZE.COM 

 

HOTEL DE LANZI***  
El Hotel de Lanzi está situado a orilllas de la plaza del Duomo, cerca de la Piazza Signoria, Ponte Vecchio, Galleria 
degli Uffizi. a 2 minutos a pie de la sede del seminario.  
Precio de habitación por noche (mientras haya disponibilidad): 
60€ habitación doble uso individual  
70€ habitación doble 
código de reserva: GRECOLATINOVIVO  
tel: +39 055 288043  
email: INFO@HOTELDELANZI.IT  
web: WWW.HOTELDELANZI.IT  

HOTEL ENZA** 
Situado a solo 3 minutos a pie de la Accademia, 12 de la Galleria degli Uffizi y del Duomo y 15 del famoso Ponte 
Vecchio. Se encuentra a 10 minutos a pie de la sede del seminario.  
Precio de habitación por noche (mientras haya disponibilidad): 
50€ habitación individual 
 62€ habitación doble 
100€ habitación triple  
código de reserva: GRECOLATINOVIVO  
tel. +39.055.490990  
email: INFO@HOTELENZA.IT  
web: WWW.HOTELENZA.IT  

CONVITTO DELLA CALZA (Casa per Ferie) 
Antiguo hospital del siglo XIII dedicado a San Giovanni Battista. Se encuentra en el barrio de l’Oltrarno, cerca de los 
Jardines de Boboli y del Palazzo Pitti. Se puede llegar al Duomo y a la sede del seminario en 10 minutos, con el 
autobús 11 o a pie.
Precio de habitación por noche (mientras haya disponibilidad): 
60€ habitación individual 



65€ habitación doble uso individual  
70€ habitación doble  
código de reserva: GRECOLATINOVIVO  
tel. +39.055.222287  
email: INFO@CALZA.IT 
web: WWW.CALZA.IT  

 

CASA SANTO NOME DI GESU’ (Casa per Ferie) 
La Casa Santo Nome di Gesù se sitúa en el antiguo Palazzo Rospigliosi-Pallavici, a 10 minutos a pie del  Palazzo Pitti 
y del Ponte Vecchio. Se puede llegar al Duomo y a la sede del seminario en 10 minutos, con el autobús 11 o a pie.
Precio de habitación por noche (mientras haya disponibilidad): 
55€ habitación individual 
65€ habitación doble 
85€ habitación triple 
código de reserva: GRECOLATINOVIVO  
Tel. +39.055.213856  
email. INFO@FMMFIRENZE.IT  
web. WWW.FMMFIRENZE.IT  



    PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE GRECOLATINOVIVO  
EN DIDACTICA DE LAS LINGUAS CLASICAS 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________________________________ 

RESIDENTE EN C/__________________________________________________________________  

LOCALIDAD____________________________  

CODIGO POSTAL__________PROVINCIA__________ 

TEL_______________________ CORREO ELECTRÓNICO__________________________________ 

CONFIRMA LA PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE GRECOLATINOVIVO 

EN DIDACTICA DE LAS LENGUAS CLÁSICAS, QUE TENDRÁ LUGAR LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO 

DE 2017 EN EL TEATRO NICCOLINI DE FLORENCIA.  

 

ADJUNTA  

     COMPROBANTE DE PAGO DE (SELECCIONAR LA CASILLA ADECUADA): 

 55� (45� ANTES DEL VIERNES 17 DE FEBRERO) 

 35� (30� ANTES DEL VIERNES 17 DE FEBRERO) [ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS  

MENORES DE 26 AÑOS EN CURSOS DE GRADO DEL ÁMBITO DE LAS HUMANIDADES]*  
*adjugar copia documentación 

Se ruega enviar el presente formulario debitamente completado y firmado a la sigiuente dirección de correo: 
info@grecolatinovivo 

 firma       fecha 
 
_________________________________       ___________________________________ 

Información en virtud D.Lgs. 196/2003 
GrecoLatinoVivo, en caldidad de titular del tratamiento, garantiza la privacidad de sus datos, de acuerdo a lo 
que dispone el D. Lgs. 196/03. Las Informaciones recogidas serán utilizadas para los fines organizativos del 
seminario. 


