Boletín de inscripción
Diploma de la Escuela
Internacional de Posgrado
3 créditos ECTS (plan propio)

Apellidos y nombre: ................................................
..................................................................................
D.N.I.: .....................................................................

EL ANTIGUO EGIPTO
Y EL PRÓXIMO
ORIENTE COMO
REFERENTES.
Ejemplos de un pasado
contemporáneo

Domicilio: ...............................................................
Población: ...............................................................
Provincia: .................................... C.P. : .................
Teléfono: ................................................................
Profesión (Si se es estudiante, especificar la titulación):
......................................................................................
Correo-e:....................................................
DERECHOS DE INSCRIPCION:

3 de Marzo –28 Abril en horario de
martes y jueves de 12,30 a 14,30

INSCRIPCIÓN : 45 Euros
Código del curso:

GR05

Dirección:
Félix García Morá.
Dpto. Historia Antigua.
Universidad de Granada.

*Ingreso o transferencia bancaria indicando código del curso y
nombre completo de la persona que se matricula a:
Cursos Centro Mediterráneo. Universidad de Granada.
Banco Mare Nostrum (CajaGranada),

Lugar de realización:
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cartuja.
Universidad de Granada.

c/c ES78-0487-3000-72-2000071392
Nota: Remitir a Secretaría del Centro Mediterráneo el
resguardo del ingreso/tranferencia junto con el boletín
debidamente cumplimentado.

Duración del curso: 30 horas.

En ................................ a ..... de ....................... de 2015
(Firma)

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Alumnos”, cuya
finalidad es la Gestión de los cursos impartidos por el Centro Mediterráneo, inscrito en el
Registro General de Protección de Datos, con las cesiones previstas en la Ley. El órgano
responsable del fichero es el Centro Mediterráneo de la UGR y la dirección donde la persona
interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es
Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n 18071 Granada, de todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
No deseo recibir información del Centro Mediterráneo

Información e inscripción:

EL ANTIGUO EGIPTO Y EL PRÓXIMO
ORIENTE COMO REFERENTES.
Ejemplos de un pasado contemporáneo
3 Marzo-28 Abril de 2015

Dirección y profesor que imparte el curso:
Félix García Morá.
Dpto. de Historia Antigua
Universidad de Granada.

Los estudios propuestos complementan
adecuadamente los sintéticos conocimientos
que se proponen en los grados, especialmente
en los ámbitos del Egipto faraónico y de las
heterogéneas culturas que jalonan el Próximo
Oriente, base sobre la que se asientan las
culturas denominadas clásicas, mucho mejor
representadas en los planes de estudio.
COMPETENCIAS:
a). El alumno sabrá/ comprenderá:
- Organizar, planificar y gestionar información
de carácter general acerca de determinadas
sociedades y culturas en la Antigüedad.
- Apreciar los diferentes factores y procesos
que causan el cambio en las sociedades
humanas. Manejar conceptos y categorías
inherentes a las culturas del Próximo Oriente.
- Incrementar su capacidad de síntesis y
análisis que le permita la comprensión y
adecuada
estructuración
de
diversos
documentos en un amplio marco temporal y
geográfico.

- Contribuir al reconocimiento crítico de la
diversidad histórica y cultural.
b). El alumno será capaz de:
- Conseguir una visión general ordenada y crítica de
la historia de las culturas sobre las que se asienta el
mundo clásico y de las interrelaciones entre ellas.
Entender la dinámica política, económica, social,
religiosa y cultural de cada una de las mismas.
- Priorizar las líneas de pensamiento, conceptos
propios, creencias y rasgos culturales de cada
pueblo sobre el dato concreto y la historia fáctica.
Método de evaluación: Elaboración y entrega para
su evaluación de un memoria de las diversas
sesiones realizadas.
PROGRAMA
Nota: El horario será de 12,30 a 14,30 horas.

19 marzo.- El Señor de las Dos Tierras: el faraón de
Egipto.
Módulo 4: DIOSES Y
RELACIÓN DESIGUAL

HOMBRES.

UNA

24 marzo.- Mesopotamia y sus dioses: el hombre
subyugado.
26 marzo.- El universo divino en Egipto: un reto
para el hombre .
7 abril.- Los sacrificios humanos: mito o realidad.
Módulo 5: EL PENSAMIENTO A TRAVÉS DE LA
LITERATURA
9 abril.– Textos sapienciales mesopotámicos: una
reflexión.
14 abril.- El individuo frente al mundo: el egipcio en
sus textos.
Módulo 6: JUSTICIA Y DERECHO EN EL
ANTIGUO EGIPTO.

Módulo 1: LA ESCRITURA:

16 abril.- Los orígenes del derecho: la justicia en el
Egipto faraónico.
21 abril.- Trabajo y derechos laborales en el Antiguo
Egipto.

3 de marzo.- Los orígenes de la escritura: evolución y
trascendencia.
5 de marzo.- La escritura y el origen del Estado
faraónico.

Módulo 7: LA ARQUITECTURA AL SERVICIO
DEL PODER

Módulo 2: EL TIEMPO:

23 abril .- Egipto: Karnak y Luxor. Mesopotamia:
Babilonia.

10 marzo.- Las Listas Reales de Mesopotamia
12 marzo.- Tiempo divino y tiempo humano: la
cronología en el antiguo Egipto.
Módulo 3: LA MONARQUÍA:
17 marzo.- Los reyes y gobernantes del Próximo
Oriente: bases y casuísticas.

Módulo 8: ORIENTE VERSUS OCCIDENTE
28 abril.- La guerra de Troya.

