
Información y reservas: 

Centre d’Estudis per 

l’antic Egipte UPUAUT 

Tel. (34) 660 307 781  

e-mail: ceaeupuaut@gmail.com 

 

 

Precios: 

60€ mensuales.  

Alumnos Heilpraktiker  

Institut: 50€ mensuales. 

Tercera edad: 50€ mensuales. 

 

 

Lugar donde se imparte: 

Heilpraktiker Institut Barcelona 

Passeig de Gràcia, 59.  
08007 Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores que imparten el curso: 

Emma González Gil  
Dra. en Egiptología por la  
Universidad de Barcelona. 

Asunción Sáez Mullor  
Máster en Egiptología por el 
Museu Egipci de Barcelona. 
 

Duración del curso:  
De noviembre de  2017 a junio de 2018.   

Clases de 1 hora.  

Día de la semana: viernes.  

Horarios:  

De 11h a 12h. 
De 19h a 20h. 
 
Grupo mínimo para la realización  

del curso: 10 alumnos. 
 

 

 

 

 

 

 

DESCUBRIENDO EL ANTIGUO EGIPTO 
 Curso de iniciación a la          
Civilización Faraónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros	Fundació	Europea	del	
Terapeuta:	50€	mensuales.



DESCUBRIENDO EL ANTIGUO EGIPTO 

Curso de iniciación a la Civilización Faraónica 

La civilización faraónica es una de las más fascinantes de 

la historia de la humanidad. Sus arenas milenarias 

guardan todavía innumerables secretos por desvelar. Sin 

embargo, los grandes descubrimientos llevados a cabo, 

por toda la geografía egipcia, durante los últimos 

doscientos años, han sacado a la luz una valiosa 

información que permite reconstruir el pasado glorioso 

de los antiguos egipcios. 

Este curso, estructurado en diferentes sesiones 

monotemáticas, ofrece a sus participantes la posibilidad 

de sumergirse en el conocimiento de la civilización 

faraónica y explorar, paso a paso, su apasionante y 

singular historia.  

 

TEMARIO 

10-11-2017: Descubriendo el antiguo Egipto. 
Exploradores y aventureros en la tierra de los faraones. 
 
17-11-2017: Un viaje por la historia de los faraones (I): 
reyes y reinas en el trono de Egipto. Desde la primera 
dinastía al Reino Medio. 
 
24-11-2017: Un viaje por la historia de los faraones (II): 
reyes y reinas en el trono de Egipto. Desde el Segundo 
Periodo Intermedio a la ocupación romana. 
 

 
 

01-12-2017: Dioses, genios y espíritus. El 
panteón de los antiguos egipcios. 
 
15-12-2017: La momificación en el antiguo Egipto. 
 
12-01-2018: Conjuros mágicos para alcanzar la 
eternidad. Textos funerarios de los antiguos egipcios. 
 
19-01-2018: Amuletos y magia.  
 
26-01-2018: Los jeroglíficos, imágenes sagradas de la 
tierra de Kemet. 
 
02-02-2018: Prácticas de escritura jeroglífica. 
 
09-02-2018: Literatura (I): Textos sapienciales de los 
antiguos Egipcios. 
 
16-02-2018: Literatura (II): la poesía amorosa y los 
cantos de los arpistas.  
 
23-02-2018: Literatura (III): Cuentos y otros relatos 
fantásticos de los faraones. 
 
02-03-2018: Las pirámides: construcciones de la 
realeza para la eternidad. 
 
09-03-2018: Tumbas y templos funerarios. 
 
16-03-2018: El hogar de los dioses: los templos 
divinos. 
 
23-03-2018: Danza y música en la corte del faraón (I). 

 
 
 
 

               06-04-2018: Danza y música en la corte del faraón (II). 

13-04-2018: El papel de la mujer en el antiguo Egipto. 

               20-04-2018: Amor y sexo a orillas del Nilo. 

27-04-2018: El día a día de los antiguos egipcios. 
 
04-05-2018: El arte de la civilización faraónica (I): 
Reino Antiguo. 
 
11-05-2018: El arte de la civilización faraónica (II): 
Reino Medio. 
 
18-05-2018: El arte de la civilización faraónica (III): 
Reino Nuevo. 
 
25-05-2018: Cantoras de Amón, sacerdotisas y otras 
mujeres al servicio de los dioses. 
 
01-06-2018: Los palacios del placer, harenes del 
faraón.  
 
08-06-2018: Médicos del alma y del cuerpo: la 
medicina en el antiguo Egipto.   
 
15-06-2018: Aceites del Más Allá, esencias de 
eternidad. 
 
 
 

 
 

 Viaje a Egipto (opcional): agosto 2018. 

 

 

 


