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Objetivos y contextualización

El objetivo general de este módulo es doble. Se trata, por un lado, que el estudiante se forme progresivamente
en la traducción, análisis gramatical e interpretación cultural de textos literarios y funerarios medioegipcios en
escritura jeroglífica y hierática; y por otro, que conozca la literatura del antiguo Egipto y sus principales obras,
leídas en traducción. Estos son los contenidos y actividades en que deberá trabajar:

1) Traducir, analizar e interpretar pasajes de textos literarios medioegipcios de dificultad baja-media en
escritura jeroglífica.

2) Traducir, analizar e interpretar pasajes de textos literarios y funerarios medioegipcios de dificultad
media-alta en escritura jeroglífica y hierática.

3) Conocer la historia de la literatura egipcia desde el Reino Antiguo hasta la Época Grecorromana, sus
géneros y sus creaciones más importantes, que serán leídas en traducción y comentadas.

Competencias

Actuar de una manera creativa y original con solidaridad y espíritu de colaboración científica.
Analizar críticamente una problemática científica determinada en base a fuentes históricas y culturales.
Interpretar críticamente textos como fuentes históricas y culturales.
Leer, traducir, analizar gramaticalmente, interpretar críticamente y editar textos antiguoegipcios,
medioegipcios, neoegipcios y coptos de distintos géneros y sobre distintos soportes.

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
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Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Trabajar en equipo con especial sensibilidad por la interdisciplinariedad.
Valorar la calidad, la autoexigencia, el rigor, la responsabilidad y el compromiso social, tanto en la
formación como en el trabajo científico y divulgativo.

Resultados de aprendizaje

Actuar de una manera creativa y original con solidaridad y espíritu de colaboración científica.
Analizar críticamente una problemática científica determinada en base a fuentes históricas y culturales.
Interpretar críticamente fuentes textuales de la historia de Egipto desde los orígenes hasta fines del
Reino Antiguo.
Interpretar críticamente fuentes textuales medioegipcias (y antiguegipcias) de dificultad baja-media.
Leer, traducir, analizar gramaticalmente e interpretar textos epigráficos antiguoegipcios (orígenes y
Reino Antiguo).
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Trabajar en equipo con especial sensibilidad por la interdisciplinariedad.
Traducir e interpretar textos medioegipcios de dificultad baja-media en escritura jeroglífica.
Valorar la calidad, la autoexigencia, el rigor, la responsabilidad y el compromiso social, tanto en la
formación como en el trabajo científico y divulgativo.

Contenido

Este módulo consta de dos materias:

1) Textos medioegipcios literarios y religiosos (de octubre a mayo)

2) Literatura egipcia (de febrero a abril)

MATERIA 1: TEXTOS MEDIOEGIPCIOS LITERARIOS Y RELIGIOSOS

1. Traducción, análisis gramatical e interpretación cultural de pasajes escogidos de obras literarias del Reino
Medio (Náufrago, Campesino Elocuente, Sinuhé, Enseñanza de Ptahhotep, Enseñanza de Amenemhat)

2. Traducción, análisis gramatical e interpretación cultural de pasajes escogidos de los Textos de las
Pirámides, los Textos de los Ataúdes y el Libro de la Salida al Día

DOS TRABAJOS EN GRUPO. ENTREGA: 17/02/2022; 19/05/2022

DOS EXÁMENES: 27/01/2022; 09/06/2022

MATERIA 2: LITERATURA EGIPCIA

1. Literatura egipcia: definición y problemática

2. Los géneros de la literatura egipcia. Topos y mimesis

3. Las (auto)biografías

4. Las enseñanzas

5. La literatura pesimista
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6. La narrativa

7. La lírica: los cantos de arpistas y la poesía erótico-amorosa

8. Textos escolares

UN TRABAJO INDIVIDUAL. ENTREGA: 27/04/2022

UN EXAMEN: 27/04/2022

Metodología

Especificación de en qué consiste la ACTIVIDAD AUTÓNOMA DEL ALUMNO

a) Estudio (estudiar es aquel proceso o conjunto de actividades personales o grupales que conduce a saber
 y a poder explicarlas de manera coherente y ordenada, oralmente o por escrito).cosas

b) Trabajo personal: consulta de gramáticas, diccionarios, ediciones de textos y obras de referencia en el
campo de la filología egipcia; traducción, análisis e interpretación de textos; preparación de trabajos
individuales o en grupo; preparación de intervenciones y presentaciones en clase; llevar al día la carpeta del
estudiante; preparación de exámenes.

Importante: La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna
modificación en función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases presenciales teóricas y prácticas con apoyo de las TIC 80 3,2 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 8, 10

Exámenes 12 0,48 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9

Tipo: Supervisadas

Tutorías e intervenciones y exposiciones en clase 10 0,4 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 8, 10

Tipo: Autónomas

Estudio y trabajo personal o en grupo del alumno 148 5,92 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 8, 10

Evaluación

Sistema de evaluación del módulo

Cada una de las dos materias que componen el módulo se evalúa de manera independiente. La nota final del
módulo resulta del cruce de las notas finales de las dos materias, a razón de un 75/25%.

Para superar el módulo hay que superar la evaluación de las dos materias que lo componen.
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En la tabla, no se especifican las horas de dedicación a cada actividad porque pueden variar de un estudiante
a otro. Las horas totales aproximadas de trabajo personal del estudiante se especifican en la tabla de la
sección de "Metodología".

La evaluación consistirá en cuatro tipos de actividades:

1) Exámenes (ver sección "Contenidos"). Salvo por causas justificadas, los estudiantes de la modalidad virtual
realizarán las pruebas o exámenes en sincronía con los estudiantes de la modalidad presencial, en conexión
por Microsoft Teams y con la cámara activada. Cuando ello no les sea posible, acordarán con el profesor el
día y la hora de realización de la prueba o examen, que serán lo más cercanos posible a los de la prueba o
examen original.

2) Intervenciones, corrección de ejercicios de traducción y presentaciones en clase. Entrega de ejercicios de
traducción para corrección.

3) Dos trabajos en grupo de Textos y un trabajo individual de Literatura.

4) Tutorías de seguimiento y carpeta del estudiante.

En caso de que algunas de estas pruebas no se puedan hacer presencialmente por razones sanitarias, se
adaptará su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de
la UAB. Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y/o discusiones
de ejerciciosatravés de Microsoft Teams.Elprofesor velará para asegurarse el acceso del alumnado a tales
recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

Por lo que se refiere al procedimiento de revisión de calificaciones, en el momento de realización de cada
actividad de evaluación los profesores informarán al alumnado del mismo.

Por lo que se refiere a las recuperaciones de pruebas y exámenes, el profesor acordará con los estudiantes
las fechas, que deberán estar comprendidas dentro del mes siguiente a la realización de la prueba o examen
original. Podrán presentarse a la recuperación también aquellos estudiantes que, aun habiendo aprobado una
prueba o examen, deseen subir nota. En principio, los trabajos y actividades que el estudiante realiza
autónomamente no están sujetos a recuperación.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

3 exámenes (2 de Textos y 1 de Literatura) 60% 0 0 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9

3 trabajos individuales o en grupo 25% 0 0 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 8, 10

Asistencia y participación en clase 10% 0 0 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 8, 10

Tutorías de seguimiento y carpeta del estudiante 5% 0 0 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 8, 10
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Software

JSesh, programa para escribir jeroglíficos.
Puede descargarse gartuitamente de: https://jsesh.qenherkhopeshef.org/
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