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Contacto:
Fundación General de la Universidad de Alcalá
Departamento de Formación
C/ Mayor 50, 28801 Alcalá de Henares
Teléfono: (34) 91 879 7430 – Fax: (34) 91 879 7455
Email: cursos@fgua.es

Plazo de preinscripción
Del 7 de junio al 1 de octubre de 2021

Más información:
http://bit.ly/UAH_FormaciónEgiptología

Formación orientada a estudiantes, investigadores e interesados en:

Ÿ Aspectos históricos, políticos y sociales del Egipto faraónico, grecorromano y 
copto.

Ÿ Evidencia arqueológica y cultural material del antiguo Egipto.
Ÿ Fuentes primarias y herramientas fundamentales de investigación en 

Egiptología.
Ÿ Elementos básicos de la lengua egipcia en su etapa clásica.
Ÿ Aspectos principales de los sistemas de escritura jeroglí�ca e hierática.

Camino a la investigación y trabajo de campo:

Nuestro programa contribuye al desarrollo personal y profesional del alumnado en 
Egiptología. Sus profesores dirigen y participan en proyectos de investigación 
internacionales, cuentan con concesiones arqueológicas en Egipto, experiencia en 
publicaciones, conferencias y reuniones nacionales e internacionales y pueden 
asistir a los estudiantes a la hora de tomar la mejor decisión en su búsqueda de 
prácticas en Egipto o estudios avanzados de máster y doctorado tanto en España 
como en el extranjero.

Profesores del programa:
Ÿ Antonio J. Morales Rondán 
Ÿ Beatriz Noria Serrano 
Ÿ Jónatan Ortiz García 
Ÿ Iria Souto Castro

Director del programa
Antonio J. Morales Rondán
antonioj.morales@uah.es

Importe
235,65 €
Se incluyen tasas y seguro. Preinscripción de 100 € y un pago del resto del importe en los 
primeros diez días del curso.

Documentación requerida
Ÿ Contactar con la Fundación General de la UAH (cursos@fgua.es) y pedir 

solicitud de preinscripción y matrícula.
Ÿ A posteriori, enviar documento relleno, fotocopia del DNI o pasaporte y 

justi�cante de pago de la preinscripción.
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Programa de formación online

Ante la limitada oferta de programas de investigación que permitan la 
especialización real y profunda en español en investigación histórica, �lológica y 
cultural en Egiptología, considerando la creciente necesidad de formar a 
estudiantes de grado, máster e incluso doctorandos que requieren cada día una 
formación más sólida en lenguas y culturas antiguas, se propone este programa de 
Formación en Egiptología (I). Este programa no sólo responde a una necesidad 
formativa de contenidos históricos, culturales y �lológicos, sino que también 
contribuye a un conocimiento introductorio de las herramientas, recursos y 
métodos más adecuados para la investigación en Egiptología.

¿A quién va dirigido?

Este programa online aspira a ofrecer una respuesta competitiva, formativa y 
atractiva a una demanda de la propia universidad, la investigación y el mundo 
profesional de los museos, bibliotecas y asociaciones, quienes difícilmente han 
podido optar a este tipo de estudios hasta ahora. Además, este programa cubre una 
demanda social creciente y de profundo interés por las civilizaciones del Próximo 
Oriente antiguo, en especial por la historia, arqueología y cultura del Egipto 
faraónico, grecorromano y copto.

Plan de estudios

Los estudiantes de este programa deberán matricularse de 4 asignaturas 
obligatorias, atender las clases (en formato directo o vídeo) y entregar las tareas 
o trabajos obligatorios, sin la necesidad de realizar un trabajo de investigación 
�nal para completar el programa. Las clases se ofrecen en formato online a 
través de nuestro sistema de Aula Virtual y pueden ser seguidas en directo con 
el/la docente o mediante vídeos. Las clases en directo se ofrecen en horario de 
tarde (horario central europeo – Madrid). En total se necesitan adquirir 14 
créditos para recibir el Certi�cado de Formación en Egiptología (I).

Asignaturas y cuatrimestres

Obligatorias (asignaturas de 3 ECTS)
Ÿ Historia política y cultural del antiguo Egipto (cuatr. 1º)
Ÿ Métodos y herramientas de investigación en Egiptología (cuatr. 1º)

Obligatorias (asignaturas de 4 ECTS)
Ÿ Egipcio clásico I: introducción (cuatr. 1º)
Ÿ Religión y magia en el antiguo Egipto (cuatr. 1º)

No se requiere la realización de un trabajo de investigación

Competencias

El alumnado de este programa adquiere un conocimiento básico de las diversas 
etapas históricas, sistemas de escritura y manifestaciones culturales y religiosas del 
Egipto faraónico, grecorromano y copto. 

Además, se proporcionan las herramientas, recursos y métodos necesarios para la 
especialización en Egiptología, favoreciendo su competencia en estudios de Grado, 
Master y Doctorado. Estas competencias repercuten bene�ciosamente en el curriculum 
del alumno, tanto a nivel de formación, experiencia y aplicación en sus estudios como 
en la obtención de créditos ECTS que complementen sus estudios o�ciales.

Programa online

El programa de Formación en Egiptología (I) se ofrece completamente en español y online. 

La sección de Egiptología de la Universidad de Alcalá cuenta con las plataformas Blackboard Collaborate y Zoom Pro para 
ofrecer todas las clases, tutorías y prácticas, además de los recursos online y de la nueva biblioteca “Colección de Oriente 
Antiguo” en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alcalá. Asimismo, se ofrecerá la oportunidad de atender 
ponencias en inglés por especialistas invitados a nuestro programa.
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Estudios de Egiptología – Estudios Propios 
Información sobre el curso académico 2021-2022 
 
Programa de Formación en Egiptología I 
 
Asignaturas 
 
Historia política y cultural del antiguo Egipto, 3 ECTS, Prof. Jónatan Ortiz 
Métodos y herramientas de investigación, 3 ECTS, Prof. Antonio Morales 
Egipcio Clásico I: introducción, 4 ECTS, Prof. Raúl Sánchez 
Religión y magia en el antiguo Egipto, 4 ECTS, Profs. Beatriz Noria/Iria Souto 
 
Primer cuatrimestre 
 
Primera semana de clase:  

Del lunes 8 al viernes 12 de noviembre de 2021. 
Semanas sin clases:  

Del 20 de dic de 2021 al 9 de enero de 2022 (Navidad). 
Última semana de clase (para cursos de 3 créditos – 30 horas): 

Del lunes 31 de enero al viernes 4 de febrero de 2022.  
Última semana de clase (para cursos de 4 créditos – 40 horas): 

Del lunes 21 al viernes 25 de febrero de 2022.  
 
 
Horario semanal 
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