
 

 

 

 

 

EL ANTIGUO EGIPTO: TIERRA DE FARAONES 

 

El antiguo Egipto, tierra de pirámides y faraones, cinco mil años después de su creación, aún hoy 
suscita nuestra curiosidad. 

En este curso haremos una breve introducción a sus tres mil años de historia. Recorreremos sus épocas 
de esplendor, con sus personajes más significativos, y también conoceremos los periodos de crisis del 
poder político y disgregación del territorio. 

El curso va dirigido a aquellas personas interesadas en conocer los aspectos más importantes de esta 
cultura milenaria. 

Para realizar este curso no se necesitan conocimientos previos sobre la materia. 

METODOLOGIA 

El curso se impartirá on-line. 

PROFESORA  

Eva Mellado Rubio, socia co-fundadora de Antiquitas, Cultura y Humanidades. Licenciada en Derecho 
por la UAB. Máster en Egiptología. Máster Universitario en Ciencias de la Antigüedad y de la Edad 
Media. Profesora y ponente en numerosos cursos y conferencias de carácter divulgativo sobre el 
Antiguo Egipto. 

TEMARIO 

1. LA FORMACIÓN DE LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA: LAS GRANDES PIRÁMIDES 

2. EL REINO MEDIO. LA HISTORIA DE SINUHÉ 

3. LOS GRANDES FARAONES DEL REINO NUEVO. EL ESPLENDOR EGIPCIO 

4. EL DECLIVE DE LA CIVILIZACIÓN. CLEOPATRA VII 

 

PRECIO DEL CURSO 

El precio del curso es de 75 €. 

 

 



DÍA Y HORA 

Cuatro sesiones, los lunes y miércoles: 15,17,22 y 24 de Marzo. 

De 19,00h a 20,00h. 

INSCRIPCIÓN 

Te puedes inscribir al curso de las siguientes formas: 

1. Enviando un correo info@antiquitas.es indicando: 

● El nombre del curso 

● Tu nombre y apellido 

2.  Rellenando nuestro formulario de contacto: https://antiquitas.es/contacto 

3. El pago del curso se realizará mediante ingreso en cuenta o transferencia bancaria indicando 
el nombre del alumno. Una vez confirmado el ingreso, recibirá por parte de Antiquitas, Cultura 
y Humanidades, un correo electrónico con la confirmación de la inscripción y un enlace para 
acceder a cada una de las clases. 

4. El número de cuenta bancaria se facilitará a las personas interesadas en realizar el 
curso. 

 


