ESCUELA DE EGIPTOLOGÍA
MÁSTER EN HISTORIA, LENGUA Y ARQUEOLOGÍA DEL
ANTIGUO EGIPTO
LA FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA CLOS

Creada por Jordi Clos en el año 1993, la Fundación Arequeológica Clos es una entidad
privada plenamente consolidada. Día tras día se han incrementado nuestras propuestas
culturales con tal de asumir uno de los objetivos principales de la Fundación: difundir
la cultura y el arte del Mundo Antiguo. Por este motivo, una de las consecuciones
más importantes en estos trece años de existencia ha sido el gran numero de visitantes
del Museu Egipci de Barcelona y, por otro lado, la elevada cifra de alumnos que
realizan los cursos y las actividades de nuestro Programa de Estudios, el cual se centra
en el conocimiento de las civilizaciones del pasado, en especial la del Egipto faraónico.

LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE EGIPTOLOGIA
Aunque la Egiptología posea una tradición centenaria en muchos países europeos, en el
Estado español no es más que una ventana que se empieza a abrir, a menudo con
dificultades, dentro del ámbito universitario. Delante de esta conjetura – unida al
notable incremento en los últimos años de personas interesadas en el antiguo Egipto – la
Fundación Arqueológica Clos, avalada por su experiencia en la organización y el
desarrollo de programas de formación, ha querido asumir el reto de unos estudios de
Egiptología completos y de carácter superior, equiparables en cuanto a contenido
docente a los que se imparten en Europa.
En el año 2000 este proyecto se consolidó y se inició el planteamiento del que acabó por
convertirse en la Escuela de Egiptología, el primer centro privado de enseñaza
egiptológica superior de nuestro país. Las puertas de la Escuela de Egiptología se
abrieron por primera vez en febrero de 2001 con la 1ª promoción de alumnos. Desde
entonces, uno de los objetivos principales de la Escuela ha sido ofrecer una línea de
estudios que cuente, de manera coherente y pedagógica, todos los aspectos de la
disciplina egiptológica.
El Master de la Escuela de Egiptología es una titulación privada que otorga la
Fundación Arqueológica Clos. El órgano que marca las directrices de la Escuela y
del plan de estudios es el Comité formado por:
• Sra. Mariàngela Taulé, Directora General de la Fundación
• Dr. Josep Montserrat, Director emérito de la Escuela de Egiptología
• Prof. Luis M. Gonzálvez, Jefe de Estudios de la Escuela de Egiptología
• Dr. Javier Martínez, Profesor de la Escuela de Egiptología

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
A parte de las asignaturas troncales, se organizan actividades complementarias:
• Conferencias impartidas por eminentes egiptólogos internacionales
• Seminarios monográficos de tipo avanzado
• Viaje de estudios a Egipto al finalizar cada Ciclo de la Escuela

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER AÑO
Primer Semestre
- Lengua egipcia (I)
- Historia de Egipto (I)
- Mitología y creencias religiosas
Segundo Semestre
- Lengua egipcia (II)
- Historia de Egipto (II)
- Arte y Arqueología (I)
SEGUNDO AÑO
Primer semestre
- Arte y Arqueología (II)
- Lengua egipcia (III) / Epigrafía
- Literatura egipcia
Segundo semestre
- Cultura material
- Cultura y sociedad faraónicas
- Oriente Próximo (II y I milenios aC)
DÍAS LECTIVOS:
Dos tardes por semana (martes/jueves, miércoles/viernes)
HORARIOS:
-Martes
1 asignatura (de 18’00h a 19’30h)
-Jueves:
2 asignaturas (de 18’00h a 19’30h / de 19’45h a 21’15h)
PRECIO POR ASIGNATURA: 425€

