
Descripción del plan de estudios del MU en Egiptología 

 

 

Módulo Cr Contenidos 

Primer curso 

1. Lengua egipcia I 10 

Iniciación a la lengua medioegipcia y a la escritura 

jeroglífica 
Gramática medioegipcia I 

2. Textos egipcios I 10 
Textos medioegipcios literarios I 
Textos medioegipcios religiosos 

Literatura egipcia 

3. Epigrafía y paleografía egipcias 10 
Epigrafía egipcia 

Paleografía jeroglífica y hierática 

4. Historia de Egipto I 10 
De los orígenes a finales del Reino Antiguo 

De finales del Reino Antiguo a inicios del Reino Nuevo 

5. Arqueología y arte egipcios 10 
Arqueología egipcia 
Arte egipcio 

6. Identidades y creencias en el 
antiguo Egipto 

10 
Religión egipcia 
Género e identidad en el antiguo Egipto 

Segundo curso 

7. Lengua egipcia II 10 

Gramática medioegipcia II 

Gramática neoegipcia 
Introducción a la lengua y a la cultura demótica y 

copta 

8. Textos egipcios II 10 
Textos medioegipcios literarios II 

Textos neoegipcios literarios en escritura hierática 

9. Historia de Egipto II 10 
Del Reino Nuevo a la Baja Época 

Administración, sociedad y economía egipcias 

10. Egipto en el contexto 

mediterráneo y proximoriental 
10 

Historia y arqueología del Próximo Oriente antiguo 

Historia y arqueología del Egipto grecorromano 

11. Trabajo de fin de máster 20 
Metodología de la investigación egiptológica 
Trabajo de fin de máster 

 

 

Primer curso 

El estudiante cursará seis módulos de adquisición de contenidos, de 10 créditos cada uno, tres 

filológicos y otros tres histórico-culturales. Los primeros tienen por objeto el estudio de la 

escritura jeroglífica y la iniciación a la escritura hierática, el estudio de la lengua medioegipcia 

(elementos de fonología, flexión nominal y verbal, sintaxis de la oración simple, elementos de 

semántica y teoría de la enunciación), la traducción y análisis en su contexto histórico y cultural 

de textos medioegipcios literarios y religiosos de dificultad progresivamente mayor, el estudio 

de la literatura egipcia, y la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos de epigrafía y 

paleografía egipcias. Los tres módulos histórico-culturales tienen por objeto que los estudiantes 

adquieran conocimientos de historia de Egipto desde los orígenes hasta comienzos del Reino 



Nuevo, de arqueología y arte egipcios, y de religión y aspectos socio-culturales como la identidad 

y el género, siempre a partir del análisis crítico y directo de fuentes textuales, iconográficas y 

arqueológicas y de la lectura de bibliografía especializada. 

 

Segundo curso 

a) Módulos lectivos 

El estudiante cursará cuatro módulos lectivos de carácter especializado, dos de contenido 

filológico y otros dos de contenido histórico y cultural. Los primeros están dedicados, por un 

lado, a cuestiones superiores de lingüística sincrónica y diacrónica del egipcio y de gramática 

medioegipcia (sintaxis de la oración compuesta y análisis enunciativo) y a la traducción y análisis 

en su contexto histórico y cultural de textos medioegipcios literarios de dificultad alta, y, por 

otro, a la gramática y los textos de la lengua neoegipcia y a la introducción a la lengua y la cultura 

demótica y copta. Los otros dos están dedicados al análisis de los períodos restantes de la 

historia de Egipto (desde el Reino Nuevo hasta la Época Grecorromana) y al estudio de los 

contactos entre Egipto y su entorno mediterráneo y proximoriental, así como a aspectos 

sociales, económicos y administrativos, todo ello siempre a partir del análisis crítico y directo de 

fuentes textuales, iconográficas y arqueológicas y de la lectura de bibliografía especializada. Los 

módulos del segundo curso son de especialización y, por ello, prestan especial atención a las 

últimas tendencias teóricas y metodológicas dentro de los estudios egiptológicos, en todos los 

ámbitos de la disciplina. 

b) Módulo de Trabajo de fin de máster 

El módulo de Trabajo de fin de máster (20 ECTS), que incluye formación metodológica, supone 

la iniciación del estudiante en los métodos y técnicas de la investigación egiptológica y la 

elaboración y defensa pública del trabajo de fin de máster. 

 

Estudiar el máster a tiempo parcial 

El Máster Universitario en Egiptología se puede cursar a tiempo parcial, es decir, por módulos, 

en cuatro años académicos. Esto es especialmente recomendable para estudiantes que tienen 

que compaginar los estudios con un horario laboral. Se recomienda cursar primero los módulos 

filológicos y, a continuación, los histórico-culturales, según esta progresión: 

Primer año: módulos 1 a 3. 

Segundo año: módulos 7 y 8. 

Tercer año: módulos 4 a 6. 

Cuarto año: módulos 9 a 11. 


