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responsable

joseramon.aja@unican.esE-mail

Edificio Interfacultativo. Planta: + 1. DESPACHO PROFESORES (142)Número despacho

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender y leer textos jeroglíficos egipcios elementales en los que aparezcan datos tales como los nombres y títulos de 

los faraones, fechas de reinados, fechas del calendario civil, fórmulas de ofrendas funerarias, fórmulas protocolarias de 

documentos administrativos, etc.

-

Sintetizar información y componer resúmenes a partir de la bibliografía especializada y pertinente de la asignatura, 

desarrollando de esta forma un aprendizaje autónomo.

-

Habilidad para organizar información histórica compleja de manera coherente, y para gestionar o usar el material docente 

aportado a lo largo del curso de cara a resolver problemas y ejercicios de traducción de textos escritos en lenguas 

antiguas.

-
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4. OBJETIVOS

Saber valorar la utilidad y grado de importancia de las principales fuentes documentales para el estudio del Próximo Oriente 

Antiguo, tanto las fuentes escritas de carácter “histórico”, como las arqueológicas.

Que el alumno conozca y comprenda la periodización de la historia del Próximo Oriente Antiguo , principalmente la de 

Mesopotamia y Egipto. Que obtenga de la primera una visión de conjunto de tipo sincrónico de su dinámica histórica y 

política; y que de la segunda conozca con más detalle los fenómenos, procesos y sucesos más relevantes de su dinámica 

histórica, desde el período predinástico hasta el Tercer Periodo Intermedio .

Conocer con detalle los rasgos geográficos, étnicos, lingüísticos y culturales más peculiares y determinantes de la 

civilización egipcia que están insertas en los módulos 4, 6, 7 y 8 del Programa, y muy especialmente uno de ellos: la 

escritura jeroglífica, de tal manera que el alumno pueda así valorar y comprender mejor su dinámica histórica y sus 

características culturales.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 SEMITAS E INDOEUROPEOS: EL MAPA ÉTNICO DE LA ANTIGÜEDAD.

1.1 Aproximación al mapa étnico de la Antigüedad.

1.2 Los pueblos semitas en el Próximo Oriente (Mesopotamia).

1.3 La etnia camita (Egipto). Lengua y escrituras.

2 MESOPOTAMIA EN EL III MILENIO.

2.1 La geografía del Oriente Próximo Antiguo.

2.2 Mesopotamia en el III milenio: dinámica histórica.

2.3 Textos y documentos: estelas y códigos legislativos.

3 MESOPOTAMIA EN EL II MILENIO.

3.1 Mesopotamia en la primera mitad del II milenio: dinámica histórica.

3.2 Mesopotamia en la segunda mitad del II milenio: dinámica histórica.

4 EGIPTO. MARCO CRONOLÓGICO Y GEOGRÁFICO DEL ANTIGUO EGIPTO.

4.1 Cronología y periodización.

4.2 Geografía física e histórica. El Nilo y el calendario.

5 EGIPTO EN EL IV MILENIO. LA ÉPOCA PREDINÁSTICA.

5.1 Vestigios materiales: las necrópolis reales de Hierakómpolis y Ábidos.

5.2 La "dinastía 0" y el tránsito a la época dinástica.

6 EGIPTO EN EL III MILENIO. DINÁMICA HISTÓRICA Y CIVILIZACIÓN.

6.1 De los orígenes del Estado hasta el Primer Periodo Intermedio.

6.2 Saqqara: arquitectura y literatura funerarias.

6.3 Cosmogonía solar heliopolitana y los templos solares de la dinastía V.

7 EGIPTO EN EL II MILENIO. DINÁMICA HISTÓRICA Y CIVILIZACIÓN.

7.1 Del Imperio Medio al Imperio Nuevo. El imperialismo de las dinastías XVIII-XX

7.2 Templos y necrópolis tebanas: hipogeos reales y literatura funeraria.

7.3 Estelas y tablas de ofrenda. Muerte e inframundo.

8 EGIPTO EN ÉPOCA GRIEGA Y ROMANA.

8.1 El modelo de gobierno lágida y romano en Egipto: el faraón Augusto.

8.2 Asunción romana de las formas culturales egipcias: prácticas funerarias y cultuales.

9 Evaluación
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación Continua  50,00 Otros Sí Sí

Examen Final  50,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para realizar el promedio de las notas del Examen Final y de la Evaluación Continúa que contempla la asignatura, el 

alumno deberá haber obtenido en estos dos ámbitos de evaluación una nota superior a 2'5, haber entregado todos los 

ejercicios propuestos a lo largo del curso, así como una asistencia a clase y una actitud e interés académico 

significativamente positivos.

De acuerdo con la normativa de la Universidad de Cantabria, aquellos trabajos de evaluación en los que se detecten 

evidencias de plagio no serán considerados para su corrección y supondrá su calificación como “suspenso: 0”. Será 

considerado plagio la reproducción literal de información obtenida de otros autores sin indicarlo con las correspondientes 

referencias, citas y entrecomillados.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos acogidos a un régimen de tiempo parcial podrán sustituir las prácticas en Aula por un trabajo práctico.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

VAZQUEZ  HOYS, A.M. y FDEZ. URIEL, P.: Introducción a la Historia Antigua, I: Próximo Oriente y Egipto, Madrid, ed. 

UNED, 1989.

SANMARTÍN ASCASO, J., SERRANO, J. M.: Historia Antigua del próximo Oriente. Mesopotamia y Egipto,  Madrid, ed. Akal, 

1998.

GRIMAL, N., Historia del Antiguo Egipto: Madrid, ed. Akal, 1996.

PADRÓ, J.: Historia del Egipto faraónico, Madrid, ed. Alianza, 1996.

The Routledge Dictionary of Egyptian Gods and Goddesses (G. Hart), London-New York, 2007.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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