Ouranós/Caelum
Preguntas más frecuentes
Πυκνόταται ἐρωτήσεις / Quaestiones frequentissimae

1. ¿Cuándo se llevarán a cabo?
Οὐρανός Β´: del 18 al 23 de agosto
Caelum VIII: del 23 al 28 de agosto
2. ¿Dónde?
En Madrid, en el Colegio Mayor Marqués de la Ensenada.
3. ¿Cuándo puedo inscribirme?
Si soy socio, desde el 31 de mayo.
Si no soy socio, desde el 5 de junio.
En cualquiera de los dos casos, la inscripción se cierra el 10 de junio.
Recuerde que, si es socio, se le pedirá que indique su número. El formulario dispone de un enlace donde
podrá encontrarlo si no lo recuerda.
4. ¿Cuánto cuesta la inscripción?
Existen diversos tipos de inscripción según se elija habitación individual, compartida, curso y comida o solo
curso. El precio varía según se sea socio o no, por lo que recomendamos leer atentamente la información
general del curso antes de realizar la inscripción.
5. ¿Puedo apuntarme a Ouranós y a Caelum?
Sí, y con un descuento si es socio. Recuerde que, en ese caso, debe rellenar los dos formularios.
6. En el caso de optar por habitación compartida ¿puedo elegir acompañante?
Tanto si el acompañante es asistente al curso como si no, puede hacerlo (en caso contrario, se le asignará
aleatoriamente). Si el acompañante no fuera asistente, deberá indicar su nombre y dni en el formulario.
Consulte las tarifas para no asistentes en la información general.
7. ¿Cuándo hay que pagar?
El primer plazo (matrícula), hasta el 12 de junio.
El segundo plazo (alojamiento y comida), hasta el 27 de junio.
Tenga en cuenta que la reserva de su plaza no se llevará a cabo hasta que no haya pagado el primer plazo.
8. ¿Puedo pagar los dos plazos antes citados (o la asistencia tanto a Caelum como Ouranós) en una sola
transferencia?
Sí, si así lo desea. En ese caso indique “Total” en el concepto.
9. ¿En qué cuenta debo hacer el ingreso?
Entidad bancaria: CAIXABANK
Titular: Asociación Cultura Clásica
IBAN: ES33 2100 1146 8013 0040 0206
Concepto del ingreso: “nombre y apellidos del
participante + Ouranós/Caelum (según proceda) 2022”
10. ¿Debo enviar un justificante de haber hecho el pago?
Si ha rellenado correctamente los datos anteriores, no es necesario.

11. Por razones de transporte, llegaría a Madrid un día antes o me iría un día después. ¿Puedo quedarme
días adicionales en el Colegio Mayor?
Sí, puede alojarse un día antes o un día después del curso a realizar. Consulte la información general para
calcular el coste.
12. Tengo una alergia alimentaria. ¿Dónde debo comunicarlo?
En el formulario existe un apartado que deberá rellenar.
13. Vivo en Madrid o alrededores. ¿Qué opción es la más recomendable para mí?
Dado que hay actividades vespertinas, le recomendamos que escoja la opción de curso y comida.
14. ¿Existe aparcamiento en el Colegio?
No en el propio Colegio, donde las plazas son limitadas, pero sí en las calles aledañas.
15. ¿Qué sucede si, después de haber pagado, no pudiera asistir al curso?
Los participantes tendrán derecho a la devolución del 50% del importe de matrícula y del 100% del importe
del alojamiento y la comida si cancelan su inscripción antes de 5 de julio. A partir de esa fecha no se
reembolsará importe alguno. En el caso de que se cancelara por parte de la organización, se devolverán sin
ningún tipo de coste las tasas completas tan pronto como sea posible
16. Si no consigo plaza por estar completas las plazas ¿qué debo hacer?
Las plazas se adjudican por riguroso orden de entrada de inscripción y pago. Pasaría a formar parte de una
lista de espera y se le avisaría en el momento en que se produjera alguna renuncia.
17. ¿De cuántas horas consta el curso?
Cada curso consta de 40 horas, distribuidas en 34 presenciales y 6 no presenciales.
18. ¿Quién certifica el curso?
La Asociación Cultura Clásica y el Departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense de
Madrid.
19. ¿Tienen las horas certificadas validez a efectos de méritos para oposiciones, concursos de traslados,
sexenios…?
Es imposible contestar a la pregunta, puesto que cada Comunidad Autónoma tiene su propia normativa a
este respecto. Consulte a sus autoridades educativas.
20. ¿A partir de qué hora puedo ir al Colegio?
Desde la mañana del primer día de cada curso. Allí le asignarán habitación.
21. Soy docente de Latín y Griego o estudiante de Filología Clásica, ¿en qué nivel debería inscribirme?
Si bien es una ayuda sustancial tener conocimiento previo de la gramática latina y griega, tenga en cuenta
que las competencias orales, de interacción y de producción escrita no suelen desarrollarse en nuestras
Universidades. Le recomendamos que observe los vídeos adjuntos al formulario de Caelum para encontrar
el nivel más adecuado a sus objetivos personales. En el caso de Ouranós, lea con atención la información
general. Tenga en cuenta que, debido a la limitación de alumnos por nivel por razones pedagógicas, no
siempre es posible conceder el solicitado.
22. Ya he estado presente en cursos anteriores, ¿en qué nivel debería matricularme?
Le recomendamos que se matricule en el nivel superior al que cursó.
23. No tengo ningún conocimiento previo de Latín o de Griego, ¿en qué nivel debo matricularme?
No existe en nuestros cursos el nivel cero.

