
 

   

La creencia egipcia de que tanto la 

palabra escrita como la recitada 

tenían un poder mágico, hacía que las 

tumbas estuviesen llenas de textos que 

pudiesen ser leídos por los visitantes. 

Normalmente, este tipo de 

inscripciones eran colocadas en los 

lugares de acceso a la tumba, es decir, 

en la propia entrada. 
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Objetivos del curso: 

Se trata de un curso de mantenimiento en el que 
se tratarán diferentes aspectos de la epigrafía 
funeraria, desde su significado, función, al 
soporte de escritura.  

 Al final del curso, el alumno habrá 
adquirido las competencias de poder traducir y 
comentar textos reales hallados en tumbas 
egipcias que pueden encontrarse tanto en 
museos como en el propio Egipto. 

 

 

 

DESTINATARIOS DEL CURSO:  

Primordialmente titulados universitarios y, en general, 

todos aquellos interesados en el curso. 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS:  

Conocimientos básicos de Egipcio Medio 

(Jeroglíficos). Se solicitará certificación o diploma 

justificativo durante el proceso de preinscripción. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Tendrán preferencia  

los graduados/licenciados en Geografía e Historia, en 

Historia del Arte, en Arqueología, Turismo y en 

Filología Hispánica. 

En segundo lugar, el resto de interesados en el curso. 

 

DURACIÓN: Del 6 de octubre al 15 de diciembre 

2015.  

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Edificio A4 Campus 

de “Las Lagunillas”. Universidad de Jaén.  

 

HORARIO: Martes (Aula 25) y Jueves (Aula 27) de 

19’30 a 20’30h. 

PERÍODO DE PREINSCRIPCIÓN: Del 1 al 27 de 

septiembre de 2015.  

 

PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN: 

Descarga del impreso de “solicitud de preinscripción” 

desde el vínculo: 

http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/cepuja/imp

resos_estudiantes. Entrega de documentación 

acreditativa de los requisitos académicos.  

A entregar en el Negociado del Departamento de 

Antropología, Geografía e Historia. Edificio D2 3ª 

planta o vía email a rbarranc@ujaen.es. 

 

PERÍODO DE MATRÍCULA: Del 27 de septiembre 

al 5 de octubre de 2015.  

 

TASAS DE MATRÍCULA: 60 euros. Los alumnos 

de Grado/Licenciatura/Diplomatura de la UJA quedan 

exentos. 

 

CONTACTO: jeroglificosuja@gmail.com 

 

INFORMACIÓN: 

http://estudios.ujaen.es/node/699/fp_presentacion 


