
EGIPCIO CLÁSICO
Formación on-line 
2022-23

CONTACTO

MATRÍCULA
Inicio y final de matrícula curso I:
1/07/2022 - 27/09/2022

Inicio y final de matrícula curso II:
1/07/2022 - 7/02/2023

Precio del curso: 58€ por ECTS

Matriculaciones on-line:
https://matricules.iscreb.org/

ACCESO
No son necesarios conocimientos previos

de egipcio clásico para el primer nivel.

Para el segundo nivel es necesario haber

cursado  y superado: Egipcio Clásico I. 
Para el tercer nivel es necesario haber

cursado y superado: Egipto Clásico I y II.

DOCENTE
Pilar Casals i Miret; Licenciada en

Historia, especialidad en Historia Antigua

por la Universidad de Barcelona.

Diploma y Máster en Egiptología por la

Universitat Autònoma de Barcelona. 

Lengua vehicular del curso: castellano 

Carrer de Francesc Cairat, 22 
AD600 Sant Julià de Lòria 
Principat d’Andorra
www.elc.euniv.eu
https://elc.euniv.eu



EGIPCIO CLÁSICO
ON-LINE

La lengua egipcia forma parte del conjunto de

lenguas antiguas que han marcado la historia

del arco mediterráneo. Su conocimiento

permite la aproximación al mundo de los

antiguos egipcios, a su cultura, creencias,

administración… La lengua egipcia no solo

tiene una larga historia de más de 4000 años

de evolución, sino que su escritura, la

jeroglífica, influyó en el desarrollo del alfabeto,

pudiendo reconocer en las primeras

inscripciones protosinaíticas algunos de los

signos egipcios. 

EGIPCIO CLÁSICO I (4 ECTS)

Adquirir nociones de la gramática del egipcio-

medio.

Conocer algunos elementos de vocabulario

vinculado a fórmulas religiosas.

Dominar la terminología técnica de lingüística

requerida para este nivel.

Conocimientos:

EGIPCIO CLÁSICO II (4 ECTS)

Adquirir nociones de la gramática del egipcio-

medio.

Conocer algunos elementos de vocabulario

vinculado a fórmulas religiosas.

Dominar la terminología técnica de lingüística

requerida para este nivel.

Consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo

del primer curso.

Familiarizarse con los signos jeroglíficos.
Reconocer las fórmulas fijas de ofrendas y de
adoración.

Capacidad para poder identificar algunos signos y
palabras jeroglíficas en la iconografía egipcia.

Analizar morfosintácticamente estructuras
sintácticas.
Diferenciar entre las distintas estructuras
estudiadas.

Conocimientos:

Habilidades:

Familiarizarse con los signos jeroglíficos.

Reconocer las fórmulas fijas de ofrendas y de

adoración.

Poder identificar algunos signos y palabras

jeroglíficas en la iconografía egipcia.

Analizar morfosintácticamente estructuras

sintácticas básicas.

Diferenciar entre las distintas estructuras

estudiadas.

Habilidades:

EGIPCIO CLÁSICO III (4 ECTS)

Adquirir nociones de la gramática del egipcio-

medio.

Conocer algunos elementos de vocabulario

vinculado a fórmulas religiosas.

Dominar la terminología técnica de lingüística

requerida para este nivel.

Consolidar los conocimientos adquiridos a lo

largo del primer curso.

Conocer las diferentes herramientas para poder

trabajar de forma autónoma con elementos

nuevos.

Conocimientos:

Familiarizarse con las diferentes lecturas de los

signos jeroglíficos.

Reconocer las fórmulas fijas de ofrendas y de

adoración.

Capacidad para poder identificar algunos signos y

palabras jeroglíficas en la iconografía egipcia.

Familiarizarse con las diferentes herramientas

para descifrar nuevos signos y vocabulario egipcio

de forma autónoma.

Analizar morfosintácticamente estructuras

sintácticas.

Diferenciar entre las distintas estructuras

estudiadas.

Habilidades:




