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INTRODUCCIÓN A LOS JEROGLÍFICOS EGIPCIOS 

 

Objetivos del curso: 

Se trata de un curso de introducción al Egipcio Medio (Jeroglíficos), 

por lo que los alumnos obtendrán conocimientos generales, no sólo 

en sus aspectos filológicos sino también su trascendencia social, 

histórica y religiosa. 

Al final del curso, el alumno habrá adquirido las competencias 

básicas de poder transcribir, transliterar y traducir, en cualquier 

caso leer, textos en monumentos reales (inscripciones biográficas en 

tumbas, estelas funerarias, etc.) 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:  

Ninguno. 

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 5 de octubre al 14 de diciembre 2016.  

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Campus de “Las Lagunillas”. Universidad 

de Jaén.  

HORARIO: Lunes  y Miércoles de 18’00 a 19’30h. 

	  

PERÍODO DE PREINSCRIPCIÓN: Del 12 al 23 de septiembre de 2016.  

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. 

PERÍODO DE MATRÍCULA: Del 26 de septiembre al 4 de octubre de 

2016.  

TASAS DE MATRÍCULA: 60 euros.  

Los alumnos de Grado/Licenciatura/Diplomatura de la UJA 20 euros. 

CONTACTO: jalba@ujaen.es 

CÓDIGO CURSO: 2498 

En el Antiguo Egipto se desarrolló un tipo de escritura basada en 

el arte pictórico que fue evolucionando a través del tiempo 

llegándose a tener en época greco-romana el uso simultáneo e 

igualitario de las tres grafías: el jeroglífico, el hierático y el 

demótico. Mientras el cristianismo se extendía por Egipto, la 

escritura jeroglífica iba cayendo en desuso y, por tanto, en el olvido 

hasta su desaparición definitiva a finales del s. V d. C. 


