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Información y contacto
Secretaría de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social
y Extensión Universitaria
Colegio de los Basilios. Callejón del Pozo, s/n
(esquina calle Colegios, 10)
28801 Alcalá de Henares
Teléfonos: 91 885 4157 / 4090 / 4693 - Correo: cursos.extension@uah.es

Organiza
Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social
y Extensión Universitaria
www.uah.es/cultura

Colabora
Fundación General de la Universidad de Alcalá
www.fgua.es
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Los alumnos podrán realizar la matrícula personalmente o por correo electrónico. La hoja 
de inscripción tiene que ir acompañada del resguardo bancario del pago del curso, en el que es 
imprescindible que aparezcan el código del curso, el nombre del alumno y su NIF. Si el curso tiene 
descuento para estudiantes universitarios, es obligatorio presentar una fotocopia de la matrícula 
universitaria del curso 2017-2018. La organización de los cursos no se hace responsable de los 
problemas que pudiera ocasionar en la matrícula del alumno la falta parcial o total de estos datos o 
documentos. Sin la documentación completa no podrá efectuarse la matrícula. La secretaría 
de los cursos no recogerá inscripciones incompletas o una vez que haya finalizado el plazo 
de inscripción.
La hoja de inscripción se completará con letras MAYÚSCULAS para facilitar una mejor 
comprensión de los datos.

Los alumnos que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la secretaría de 
los cursos (teléfs. 91 885 4157 / 4090 / 4693) para confirmar su correcta recepción. La inscripción se 
realizará por riguroso orden de entrega de la documentación, no por fecha de pago. El periodo para 
matricularse se cerrará una semana antes del comienzo del curso o bien en el momento en el que se 
hayan cubierto las plazas ofertadas. Las inscripciones recibidas fuera del plazo establecido no serán 
admitidas, aunque el pago se haya realizado con anterioridad. En caso de que el pago de la matrícula 
lo realice otra persona que no sea el propio alumno, el comprobante de transferencia deberá estar a 
su nombre y aparecer en él su NIF, así como el código del curso que figura junto al título del mismo.

La asistencia y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo 
y de un certificado de horas, que el director del curso entregará el último día de clase. El alumno 
también podrá recoger estos documentos en la secretaría de los cursos, previo informe favorable de 
aprovechamiento del director, quince días después de haber finalizado el curso.

En caso de renuncia por parte del alumno, se le devolverá el 80 % del importe de la matrícula, 
siempre y cuando lo comunique por escrito (carta o correo electrónico), como mínimo, 10 
días naturales antes del inicio del curso. Para ello, deberá adjuntar el documento de devolución 
debidamente cumplimentado. En caso contrario el alumno no tendrá derecho a devolución alguna.

La devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o 
anulación del curso. La secretaría de los cursos se pondrá en contacto con el alumno (por correo 
electrónico o teléfono fijo) para comunicárselo. Por su parte, el alumno tendrá que hacer entrega del 
documento de devolución en los cinco días posteriores al aviso de la anulación. Las reclamaciones 
para solicitar devoluciones finalizarán el 30 de noviembre de 2019. Una vez que haya pasado 
esta fecha, no se tramitarán devoluciones.

El importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria 
a la cuenta ES59 2038-2201-28-6000799944 (Bankia / Caja Madrid), a nombre de la Fundación 
General de la Universidad de Alcalá-Cursos de Extensión. Es imprescindible poner en el concepto 
de la transferencia el nombre del alumno, su NIF y el código del curso que aparece delante del título.

Los cursos pueden sufrir cambios o anularse por motivos ajenos a la organización. En cualquier caso, 
la secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos.  

La matrícula podrá realizarse a partir del 1 de julio de 2018. El plazo de matriculación finaliza una 
semana antes del comienzo del curso seleccionado o cuando se hayan cubierto las plazas ofertadas. 
Después de esta fecha, o si se han cubierto todas las plazas, no se admitirán más inscripciones.

Los cursos que concedan créditos se otorgarán únicamente a los alumnos que estén matriculados en 
la UAH. Los estudiantes procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la secretaría 
que le corresponda en su Universidad.

Documentación necesaria para la inscripción: 
- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada. 
- Fotocopia del recibo bancario del pago del curso. 
- Solo si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, fotocopia de la 
matrícula universitaria del curso académico 2018-2019.

Código curso: 21805
No morir de nuevo. 

Una mirada a los Textos de los Ataúdes del 
Reino Medio egipcio (h. 2000-1500 a.C.)

 Director:
Antonio J. Morales Rondán
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Reino Medio egipcio (h. 2000-1500 a.C.)

 Director:
Antonio J. Morales Rondán



Fechas: 14 de diciembre de 2018. 
Horario: viernes de 09:30 h. a 19:00 h. 
Horas lectivas: 7 horas. 
Créditos: pendiente de aprobación. 
Lugar de realización:  
Facultad de Filosofía y Letras. Colegio de Málaga. Aula 17. 
Precio: 22 € (general)- 18 € (alumnos y PDI de la UAH). 
Cantidad de alumnos: mínima: 5 - máxima: 30 
 
Perfil del alumno:  
El seminario se dirige al público en general no sólo con 
interés en el antiguo Egipto sino también en disciplinas 
afines como las Humanidades, la Antropología y la 
Arqueología, la Historia de las religiones o la Lingüística. 
Gracias a los dos mil ataúdes inscritos que han sido 
recuperados de las tumbas egipcias y a las casi mil 
doscientas composiciones conocidas hasta la fecha, los 
Textos de los Ataúdes constituyen una fuente 
prácticamente inagotable de información sobre las 
creencias mortuorias de la elite, la estructura 
socioeconómica y el contexto cultural en que se 
desarrollan estos textos, la cultura material relacionada 
con ellos o incluso el estado de la lengua que utilizan. 
 
Objetivo/s del curso:  
En este seminario, el estudiante adquirirá un 
conocimiento amplio del corpus: inicialmente se discutirá 
el contexto funerario –el mundo de las necrópolis del 
Reino Medio– y los ataúdes como objetos del ajuar 
funerario, objetos arqueológicos y documentos; luego se 
pasará a evaluar el ataúd como fuente de información y 
producción textual; a posteriori se hablará desde un 
enfoque religioso sobre los contenidos de los textos y su 
función para el difunto; y, finalmente, la última sesión se 
centrará en los aspectos literarios, lingüísticos y 
paleográficos más interesantes. Durante el seminario, con 
la ayuda de presentaciones en pantalla y el trabajo con 
materiales distribuidos por el docente se evaluará el 
estado de la cuestión en estas materias, con un enfoque 
práctico basado en el trabajo sobre documentos 
concretos, introduciendo al alumno en técnicas 
específicas (tales como análisis de texto, minería textual, 
patrones de distribución) y confrontando las diversas 
teorías contemporáneas (cognitivismo, lingüística 
empírica) que nos sirven, desde un punto de vista teórico, 
para saber más sobre estas composiciones. 
 
 
 

PROGRAMA: 14 de diciembre 2018 (viernes) 
 
9:30–10:00 h Introducción al seminario 
 
10:00–11:30 h Sesión 1: El ataúd: objeto del ajuar 
funerario y objeto arqueológico 
El ataúd como elemento del ajuar funerario en la tumba. 
Tipología de ataúdes. Cuestiones de estilo, cronología y 
geografía. Relación entre el objeto y el texto: ¿qué es un 
ataúd en el Reino Medio egipcio?  
 
11:30–11:45 h Pausa (café) 
 
11:45–13:15 h Sesión 2: Las colecciones y los 
documentos: focos de (re)producción 
Las colecciones de textos en el corpus. Tradición e 
innovación. Relación con la transmisión textual. Canon y 
repertorio. La idea de “sampleado”. 
 
13:15–15:15 h Pausa (almuerzo) 
 
15:15–16:45 h Sesión 3: El texto: tipología y funciones 
Tipos de unidades textuales: métodos y resultados. ¿Para 
qué servían los Textos de los Ataúdes? ¿Eran textos 
religiosos? Contextos originales y secundarios de los 
Textos de los Ataúdes. Interés de los Textos de los 
Ataúdes para conocer la religión funeraria de los egipcios: 
prácticas y creencias. 
 
16:45–17:00 h Pausa (café) 
 
17:00–18:30 h Sesión 4: El texto: inscripciones y lengua 
Algunas cuestiones sobre la escritura (paleografía). La 
lengua de los Textos de los Ataúdes. Interés de los Textos 
de los Ataúdes para la lingüística egipcia y general: 
algunos casos. 
 
18:30–19:00 h Conclusiones y preguntas 
 
Profesor participante:  
Prof. Carlos Gracia Zamacona 
Investigador Visitante “Giner de los Ríos” 
Departamento de Historia y Filosofía 
Seminario de Historia Antigua. 
Universidad de Alcalá 
cruciral@yahoo.es 
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DATOS PERSONALES 
 
Nombre: 
 
 
Apellidos: 
 
 
NIF (con letra): 
 
 
Teléfono fijo: 
 
 
Teléfono móvil: 
 
 
Correo-e: 
 
 
Estudios que está realizando: 
 
 
Centro: 
 
 
Observaciones: 




