Plazo de Matriculación

PRESENTACIÓN
La antigua escritura jeroglífica es uno de los aspectos más
interesantes de la atractiva cultura del Egipto faraónico.
Rodeada de un misticismo y de unas dificultades propias
de visiones poco científicas, nuestra intención es llevar al
interesado por el camino del conocimiento científico de
esta antigua civilización y dotarle de los medios técnicos
necesarios para la lectura y comprensión de los antiguos
textos por sí mismo. Para esta primera aproximación no
se requieren conocimientos previos y desde los primeros
momentos se expondrán textos originales para familiarizar
lo antes posible al alumno con el sistema de escritura y el
contexto histórico e ideológico que la sustenta.

Desde el 1/06/2013 hasta el 18/10/2013
1

Fecha de Celebración
Del 22 de Octubre al 10 de Diciembre de 2013

Lugar de Realización
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Granada

Horario
Martes y Jueves de 12:30 a 14:30

Precio: 90 €
Duración: 75 Horas

Del 22 de Octubre al 10 de Diciembre de 2013

LA ESCRITURA JEROGLÍFICA EGIPCIA:
FUNDAMENTOS TEÓRICOS, DESARROLLO
PRÁCTICO Y CONOCIMIENTO DE LA
ANTIGUA CULTURA FARAÓNICA.
II EDICIÓN

Número de Plazas: 50
La realización de esta segunda edición viene como
consecuencia del éxito que ha tenido la primera edición y
ante la demanda suscitada por parte de los alumnos para la
realización de la misma.
DIRIGIDO A
A cualquier persona interesada en la Escritura Jeroglífica
Egipcia

c Créditos:
Plan antiguo: 3 Créditos de Libre Configuración para los
Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras

Punto de información e
inscripciones

Lugar de realización

Fundación General UGR-Empresa
Plaza San Isidro nº5. 18012 Granada

Félix García Morá. Profesor del Departamento de Historia Antigua de

Tel.: 958

24 61 20 Fax: 958 28 32 52
http://www.fundacionugrempresa.es
e-mail: cursos@fundacionugrempresa.es
Web:

Organiza

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada

Dirección Académica
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada

Organiza

Colabora
Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Granada

Colabora
Departamento de Historia Antigua de la
Universidad de Granada

Objetivos
El alumno sabrá:
- Diferenciar los tipos de signos que componen el
sistema gráfico egipcio.
- Escribir por sí mismo los textos y ejercicios que se
le indiquen en caligrafía original.
- Diferenciar tipológicamente los textos.
- Un vocabulario básico.
- La estructura morfosintáctica de la lengua egipcia.
El alumno será capaz de:
- Leer textos originales básicos.
- Identificar los nombres de los reyes y la compleja
estructura del protocolo real.
- Traducir textos cronológicos y funerarios básicos.
- Manejar un diccionario egipcio.
- Valorar, cotejar y extraer información particular de
las diferentes gramáticas al uso.

Programa

PROFESORADO

MODULO 1: INTRODUCCION
Tema 1. Contexto histórico-cultural de la lengua egipcia
Tema 2. Desciframiento de la lengua egipcia
MODULO 2: FUNDAMENTOS DEL SISTEMA GRÁFICO
Tema 3. Sistemas de escritura
Tema 4. Principios básicos y tipología de signos
MODULO 3: ESTRUCTURAS GENERALES
Tema 5. El Protocolo Real: los nombres del faraón
Tema 6. Sistema de datación
Tema7. El mundo funerario: la fórmula de la ofrenda
MODULO 4: FUNDAMENTOS MORFOLÓGICOS
Tema 8. Sustantivo
Tema 9. Adjetivo
Tema 10. Adverbio
Tema 11. Preposiciones y partículas
Tema 12. Pronombres
MODULO 5: SINTAXIS
Tema 13. Estructura de la oración
Tema 14. Tipos de oraciones: predicados verbales y no
verbales
Tema 15. Coordinación y subordinación

Félix García Morá. Profesor del Departamento de
Historia Antigua de la Universidad de Granada

