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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

Presencialmente en la sede del Centro Mediterráneo:
Se ha de acompañar del reguardo de 
ingreso/transferencia en la cuenta: 

CAJA RURAL: ES27 3023 0140 64 6511585603

indicando en el concepto el código del curso, así 
como su nombre y apellidos.

Código del curso:

Precio: 

Todos los datos personales serán incorporados y tratados en el fichero 
“Alumnos”, cuya finalidad es la Gestión de los cursos impartidos por el Cen-
tro Mediterráneo, inscrito en el Registro General de Protección de Datos, 
con las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es 
el Centro Mediterráneo de la UGR y la dirección donde la persona interesa-
da podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición es Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n 18071, 
Granada, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

30 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección:
Félix García Morá
Profesor Titular del Departamento
de Historia Antigua

Facultad de Filosofía y Letras
(Aula 8)

Del 1 de marzo al 26 de abril de 2022

La escritura 
jeroglífica egipcia. 
Nivel intermedio 
(XII ed.)

22GR18

75€

Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n, Granada
Tfno. 958 24 29 22 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es
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Colabora:
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Consolidar y perfeccionar los conocimientos adquiridos en el curso de 
introducción (nivel inicial), basándose en la lectura y traducción de textos 
originales. Aunque ya se he empezado a trabajar con éstos la fase final 
del primer nivel, ahora en este escalón intermedio se emplearan de modo 
sistemático. Es necesario haber cumplimentado el nivel inicial (salvo que se 
tengan acreditados conocimientos previos) para tener acceso al intermedio.

Competencias del alumnado:

a)  El alumnado sabrá/comprenderá:

- escribir por sí mismo los textos y ejercicios que se le indiquen en caligrafía 

original.

- diferenciar tipológicamente los textos: especialmente los ámbitos funerario, 

político y jurídico.

- un vocabulario más amplio.

- la estructura morfosintáctica de la lengua egipcia con mayor profundidad.

b)  El alumnado será capaz de:

- leer textos originales.

- manejar un diccionario egipcio con soltura.

- manejar un programa informático de escritura jeroglífica.

Programa

Horarios: Martes y Jueves de 19:30 a 21:30 horas

Módulo 1: Sintaxis (25, 1 ects, 10 presenciales)
Estructura de la oración. Tipos de oraciones: predicados verbales y no 
verbales.  Coordinación y subordinación.

Módulo 2: Tipos de oraciones: predicados nominales, adjetivales y 
adverbiales. (horas totales 25, 1 créditos ects., 10 horas presenciales).

Módulo 3: El verbo. Tipos de verbos, el modo, el tiempo, la voz. El infinitivo 
(horas totales 25, 1 créditos ects., 10 horas presenciales).


