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Normas de matrícula | INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS
1Los alumnos/as 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 aparezca 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 2018-2019. 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.

2Los alumnos/as que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la secretaría de los cursos (teléf. 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/a, 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.

3La asistencia y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo y de un certificado de ho-
ras, que el director/a del curso entregará el último día de clase. El alumno/a también podrá recoger estos documentos en la se-

cretaría de los cursos, previo informe favorable de aprovechamiento del director, quince días después de haber finalizado el curso.

4En caso de renuncia por parte del alumno/a, se le devolverá el 80 % del importe de la matrícula, siempre y cuando lo co-
munique 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/a no tendrá derecho a 
devolución alguna.

5La 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/a (por correo electrónico o teléfono fijo) para comunicárselo. Por su parte, 

el alumno/a 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.

6El 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.

7Los 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/as. 

8La matrícula podrá realizarse a partir del 10 de abril de 2019. 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.

9Los cursos que concedan créditos se otorgarán únicamente a los alumnos/as que estén matriculados en la UAH. Los estu-
diantes procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la secretaría que le corresponda en su universidad.

10Documentación 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.

11Los datos personales que se recojan necesarios para la inscripción y matrícula en los correspondientes Cursos de Verano
y de Extensión Universitaria serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los que es responsable la 
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Universidad de Alcalá, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los 
datos de carácter personal proporcionados, que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas 
tanto en la normativa vigente a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD). 

Los datos personales recogidos serán tratados bajo la base legítima del consentimiento expreso y la ejecución de 
la inscripción y matrícula efectuada, en el marco de la función educativa e investigadora atribuida legalmente a la Universidad. 
Estos datos no serán cedidos salvo previa petición y en los casos previstos legalmente, y se conservarán durante el tiempo 
legalmente establecido y el necesario para cumplir con la finalidad para la que fueron recogidos. 

El órgano responsable del tratamiento es la Secretaría General de la Universidad, ante quien se podrán ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, mediante escrito dirigido a la 
Delegada de Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por 
correo electrónico (protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podrá 
plantear recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Para una información más detallada puede consultarse la Política de Privacidad de la Universidad:  
https://www.uah.es/es/politica-privacidad/

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

Colabora
Fundación General de la Universidad de Alcalá
www.fgua.es



Fecha:  17 de septiembre. 
Horario: 09:00 h -20.00 h. 
Créditos: 0,5 Crédito ECTS. 
Lugar de realización: Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad de Alcalá. 
Precio: 100 € - 85 € (estudiantes, PAS y PDI de la UAH).  
Cantidad de alumnos: mínima: 10 - máxima: 50 
 
Perfil del alumno:  
Dado el interés combinado y el impacto social de los estudios 
interdisciplinares y la cultura del antiguo Egipto, se oferta este curso a 
toda persona interesada, sea cual sea su interés formativo o profesional. 
En particular, el curso está orientado a estudiantes y personas con 
curiosidad por los estudios innovadores sobre el mundo antiguo, más en 
concreto: las humanidades digitales, el tratamiento estadístico, la 
antropología, la filología material, los análisis de dispersión de grupos, el 
coleccionismo antiguo o las aproximaciones éticas a las creencias del 
antiguo Egipto. 
 
Objetivo/s del curso:  
El objetivo fundamental de este curso es proporcionar a los alumnos una 
perspectiva detallada de la actualidad interdisciplinar de los estudios 
sobre el antiguo Egipto y dotarles de herramientas teóricas y 
metodológicas que les animen a futuros análisis innovadores sobre el 
antiguo Egipto en los campos siguientes: 
  
1) Las humanidades digitales. Conocer de primera mano las 
investigaciones punteras en este campo, desde la minería textual a los 
modelos espaciales 3D, pasando por los primeros intentos de aplicación 
de inteligencia artificial aplicados a los textos. 
 
2) La filología material. Recibir una formación técnica sobre los elementos 
específicos de la filología comparando el enfoque tradicional de la 
ecdótica con las aproximaciones actuales que consideran fundamental el 
contexto de producción y uso de los textos. En particular, se tratarán las 
coordenadas geopolíticas, los aspectos matéricos y el espacio de uso 
arqueológico de los textos propuestos como ejemplo, sobre todo 
religiosos. 
 
3) Los estudios émicos. Provocar en los estudiantes la reflexión sobre los 
enfoques de los investigadores y su adecuación real al objeto de estudio. 
Se enfatizarán dos puntos esenciales en el horizonte científico actual: por 
un lado, los aspectos epistemológicos internos a una civilización dada, en 
este caso la del antiguo Egipto (lo que se conoce como enfoque ético); por 
otro lado, la propia idea de ‘disciplina’, los límites que impone a la libertad 
de investigación, cómo se articula su poder para determinar qué es 
científico y cómo se apoya en la idea de ‘autoridad’. 
 
N.B. Para cumplir los objetivos con el máximo grado de excelencia, el 
director del curso ha conseguido la colaboración de especialistas 
internacionales en los distintos temas de estudio, dando al curso el 
formato de un taller internacional cuyas actas serán publicadas en una 
revista puntera de impacto internacional. 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA: 
9:00 – 9:15 h 
1. Presentación del taller y del curso 
Carlos Gracia Zamacona, Universidad de Alcalá / University of Glasgow 
 
9:15 – 10:15 h 
2. Epistemología: (In(ter))disciplina: el caso de la Egiptología 
Carlos Gracia Zamacona, Universidad de Alcalá / University of Glasgow 
 
10:15 – 11:15 h 
3. El mito en un contexto multicultural: el estudio de la interacción de 
nociones míticas en el Egipto grecorromano. 
Josué Santos Saavedra, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
11:15 – 11:45 h Pausa 
 
11:45 – 12:45 h 
4. Antropología: La mirada antropológica: construcción y deconstrucción 
de categorías de análisis sociocultural en el antiguo Egipto 
Leire Olabarría, University of Oxford 
 
12:45 – 13:45 h 
5. Filología digital: Análisis programático de textos egipcios: presente y 
futuro. Jónatan Ortiz García, Universidad de Alcalá 
 
13:45 – 14:45 h Pausa 
 
14:45 – 15:45 h 
6. Análisis computacional: Análisis computacional aplicado a los Textos de 
los Ataúdes 
Iker Barriales Valbuena, Universidad Politécnica de Madrid 
 
15:45 – 16:45 h 
7. Filología material: Zukunftsphilologie (“filología del futuro”) 
Antonio Morales, Universidad de Alcalá 
 
16:45 – 17:15 h Pausa 
 
17:15 – 18:15 h 
8. Iniciación a la Historia Museística: el caso de las colecciones y los 
tesoros en los templos egipcios. 
Roberto Díaz, Ludwig-Maximilians-Universität München 
 
18:15 – 20:00 h 
9. Mesa redonda 
Discusión de formato abierto que recoja los comentarios y preguntas 
sobre el taller y las ponencias, permitiendo un contacto directo entre los 
ponentes y los estudiantes, que permita o ayude a los estudiantes a elegir 
temas de investigación. 
 
PROFESORADO: 
Dr. Carlos Gracia Zamacona, UAH, Historia y Filosofía, 
carlos.gracia@uah.es 
Josué Santos Saavedra, Universitat Autònoma de Barcelona 
Dr. Leire Olabarría, University of Oxford 
Dr. Jónatan Ortiz García, UAH 
Iker Barriales Valbuena, Universidad Politécnica de Madrid 
Prof. Antonio Morales, UAH 
Dr. Roberto Díaz, Ludwig-Maximilians-Universität München 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

I Taller internacional de estudios 
interdisciplinares sobre el antiguo 

Egipto 
 

CÓDIGO DEL CURSO: 38-01 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre: 
 
Apellidos: 
 
NIF (con letra): 
 
Teléfono fijo: 
 
Teléfono móvil: 
 
Correo-e: 
 
Estudios que está realizando: 
 
Centro: 
 
Observaciones: 

 

Protección de datos Los datos personales recogidos serán tratados por la UAH con la 
finalidad de gestionar la inscripción y matricula solicitada y darles acceso a los servicios 
universitarios derivados del proceso de matriculación, mantenerle informado de los eventos 
y servicios que puedan ser de su interés en el marco de la relación mantenida, así como con 
fines estadísticos. La base legítima de dicho tratamiento es la ejecución de su matrícula y la 
obligación legal de la Universidad en materia educativa. Estos datos no serán cedidos salvo 
los casos previstos legalmente y se conservarán durante el tiempo legalmente establecido y 
el necesario para cumplir con la finalidad descrita. El órgano responsable del tratamiento es 
la Secretaría General de la Universidad, ante quien se podrán ejercer los correspondientes 
derechos, mediante escrito dirigido a la Delegada de Protección de Datos (Colegio de San 
Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico 
(protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se 
podrá plantear recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para una 
información más detallada puede consultarse la Política de Privacidad de la Universidad. 

mailto:carlos.gracia@uah.es
mailto:protecciondedatos@uah.es
https://www.uah.es/es/politica-privacidad/



