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 El presente curso pretende fortalecer el conocimiento y ahondar en la 

percepción de la cultura, sociedad y literatura del antiguo Egipto mediante una 

introducción al hierático egipcio, la forma de escritura cursiva utilizada 

principalmente por los escribas para la creación de textos administrativos, 

epistolares, literarios y religiosos. La lengua y escritura del antiguo Egipto 

suscita un gran interés por parte del público en general y del estudiante de 

historia, arqueología, antropología o humanidades en particular. Ofrece además a 

los alumnos de grado y posgrado la posibilidad de trabajar con estos textos a 

nivel más avanzado, sobre todo aquellos que realizan estudios de master o 

doctorado y requieren de esta herramienta en su investigación. 

 

DESTINATARIOS, REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: Este curso está 

destinado primordialmente a estudiantes universitarios y a todos aquellos 

interesados en la temática del curso, siempre que posean un conocimiento 

mínimo de egipcio medio/clásico, fundamentalmente a nivel de gramática y 

léxico. De manera excepcional, se podrá admitir a aquellos interesados en el 

curso que, teniendo conocimientos básicos de egipcio medio, no alcancen el Nivel 

académico MECES-2. 

 

DURACIÓN Y HORARIO: El horario del curso todavía está pendiente de 

confirmación, pero se desarrollará durante la semana del 12 al 16 de junio de 

2017 (de lunes a viernes) con un total de 30 horas de clases. 

 

PREINSCRIPCIÓN: Del 15.05 al 28.05.2017 

 

PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN: Descarga del impreso de “solicitud de 

preinscripción” desde el vínculo: 

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

A entregar en el Negociado del Departamento de Antropología, Geografía e 

Historia. Edificio D2, 3a planta o vía email a rbarranc@ujaen.es. 

 

PERIODO DE MATRÍCULA: Del 29.05 al 9.06.2017 

 

TASAS DE MATRÍCULA: 60 euros. Descuento del 50% para los alumnos de la 

Universidad de Jaén. 

 

CÓDIGO DEL CURSO: 2593. 

BLOQUE A: Teoría, metodología y problemas (9 horas) 
 
1. Introducción al curso 

a. La Egiptología en la UJA: programas, cursos de lengua, 
 misión en Qubbet el-Hawa 
 b. El estudio de las fuentes escritas en la disciplina: 
 inscripciones, géneros, contextos, museos 
2. Introducción al hierático 

a. Papirología, paleografía, gramática y lexicografía como 
recursos del investigador 
b. Herramientas fundamentales en el trabajo con textos 
hieráticos 
c. Textos, géneros y contextos en el estudio del hierático 

3. Características del hierático 
a. Formas y formatos: los signos y el espacio epigráfico 

 b. Metodologías en la identificación del hierático 
 c. Transcripción y traducción del hierático 
 
BLOQUE B: Prácticas de lectura, traducción e interpretación (18 
horas) 
 
4. Introducción a los textos hieráticos en egipcio antiguo: 
 a. Cartas administrativas 
 b. Cartas al difunto 
5. Textos hieráticos en egipcio medio/clásico: 
 a. Relatos clásicos de la literatura egipcia 
 b. Literatura religiosa: himnos y recitaciones 
6. Introducción al hierático y la gramática de neo-egipcio: 
 a. Cartas administrativas 
 b. Relatos de aventuras 
 c. Documentos legales 
 
BLOQUE C: Conclusión (3 horas) 
 
7. Revisión 
 a. Revisión de los principales aspectos de estudio y lectura 
 b. Preguntas, ruegos y conclusiones 
8. Ejercicio final 
 c. Transcripción, transliteración y traducción de un texto 
 en hierático 

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

