Valencia, 19 de enero de 2009

INTRODUCCIÓN A LA ESCRITURA JEROGLÍFICA EGIPCIA (CAMPUS GANDIA)

Descripción del curso:
La última inscripción jeroglífica data del año 394 d.C. A partir de ahí, con la desaparición de los últimos escribas que
siguieron la milenaria tradición faraónica, los signos jeroglíficos enmudecieron y se hicieron incomprensibles. Así,
durante casi quince siglos, la escritura jeroglífica egipcia se convirtió en un enigma sin resolver, una enorme fuente de
conocimiento por descubrir, hasta su desciframiento por Champolllion y posteriores investigaciones.
Ahora, por primera vez en Gandia, y de la mano del egiptólog gandiense José Lull, se ofrece a todo aquel interesado la
oportunidad de aprender a leer y traducir esta fascinante escritura, expresión más característica y, a veces, misteriosa,
de la lengua de los faraones.
Objetivos:
Con este curso se pretende poner en manos del alumnado las bases del conocimiento de lo que constituye la principal
herramienta de trabajo para cualquier egiptólogo: la lectura de los textos jeroglíficos egipcios. El alumno comprenderá
perfectamente cómo funciona este sistema de escritura, desmitificando ideas erróneas que a nivel popular se tienen de
ella, con el objetivo final de que sea capaz de traducir no sólo los nombres de los faraones sino también los más
sencillos textos.
Conocimientos previos:
No se requieren
Acción formativa dirigida a:
Estudiantes Turismo, Comunicación audiovisual y cualquier otra persona interesada.
Temas a desarrollar:
Aproximación a al escritura jeroglífica (2,5 horas)
Dirección de lectura y tipos de signos jeroglíficos (ideogramas y fonogramas) (2,5 horas).
Familiarización con los signos básicos y su fonética (2.5)
Ejercicios sencillos de transcripción jeroglífica y transliteración con ejemplos reales (2,5 horas).
Tipos de oraciones y vocabulario: traducción de oraciones sencillas (2,5 horas).
Pronombres, formas verbales, adjetivos y número: traducción de oraciones sencillas. (2,5 horas).
Metodología didáctica:
Los cursos se realizarán con ayuda de soporte visual en power point, de modo que el alumno pueda contar con
numerosas imágenes y esquemas qeu le permitan seguir mejor las explicaciones y contenidos. Ambos serán
principalmente teóricos, se buscará una mayor implicación del alumno mediante algunas prácticas, principalmente en
los temas referentes a la escritura jeroglífica egipcia. Con ello se pretende que el alumno también llegue a involucrarse
activamente en el "descubrimiento antigua cultura egipcia.
Organizadores
Director

SANTIAGO LA PARRA LOPEZ

Coordinador

MARIA DOLORES TERUEL SERRANO

Datos básicos
Tipo de Curso

FORMACION ESPECIFICA

Estado

MATRICULABLE

Número total de horas

15

Bibliografía:
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Dónde y Cuándo
Dónde

GANDIA

Horario

TARDE

Observaciones del Horario

Lunes, Miércoles y Viernes de 18:30 a 21:00 horas

Lugar de Impartición

Aula 30 del Campus de Gandia de la UPV

Fecha Inicio

2/02/09

Fecha Fin

13/02/09

Datos de Matriculación
Matrícula desde

17/11/08

Mínimo de alumnos

30

Máximo de alumnos

50

Precio

60,00

Observaciones al precio

40 euros: Alumnos, Exalumnos y Personal UPV
60 euros: Externos

El precio incluye la asistencia a las clases, el material facilitado durante el curso y, en caso de que proceda, la
expedición de un certificado acreditativo de la UPV si se cumplen los siguientes requisitos: asistir a más del 80% de las
horas para certificado de Asistencia, o de Aprovechamiento si, además, se superan las pruebas aparejadas.
Profesorado
LULL, JOSE
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