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Presentación 
Esta asignatura se se plantea con un doble objetivo: en primer lugar pretende mostrar al alumno los rasgos básicos
de  una  de  las  culturas  con  más personalidad  de  la  Antigüedad;  y  en  segundo,  analizar  desde  una  perspectiva
diacrónica los cambios socio-económicos,  políticos e  ideológicos que han determinado la evolución interna del
mundo faraónico. Los contenidos de la asignatura se inician con una presentación de los aspectos genéricos que han
dado carta de naturaleza a la civilización egipcia: entorno natural, desarrollo de la disciplina científica y encuadre
histórico del periodo en estudio. Seguidamente se aborda una revisión del proceso formativo del Estado faraónico.
Más tarde se analizan los principales parámetros que definen la civilización egipcia: sus sistemas religiosos y su
organización socio-económica, para terminar con un repaso de la historia política del Antiguo Egipto, desde la
aparición de las primeras Dinastías hasta su disolución en el seno de la cultura romana.

Competencias y/o resultados del aprendizaje.
• Conocer las fuentes históricas (literarias y arqueológicas) más importantes para el estudio del antiguo Egipto. 
• Desarrollar cuestionarios sobre los principales yacimientos de la Protohistoria mediterránea.  
• Utilización de las TICs para la programación y gestión de proyectos y actividades culturales.
• Redactar informes de contenido histórico en lengua inglesa.
• Realizar diagramas sobre los distintos contextos socio-económicos e ideológicos que dan carta de naturaleza a

la civilización egipcia durante la Antigüedad.
• Realizar cuadros comparativos de los principales procesos y acontecimientos desarrollados a un tiempo en 

diferentes países o continentes.

Contenidos Didácticos
Unidad 1. Una introducción a la Egiptología

1. Introducción
2. La geografía del valle del Nilo

2.1. El río y su zona inundable
2.2. Los desiertos

3. El descubrimiento de la civilización egipcia y el desarrollo de la Egiptología
4. Los pilares ideológicos de la civilización kemita

4.1. La lengua
4.2. El carácter divino de la monarquía
4.3. Ma’at: el concepto de “orden universal”
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Unidad 2. La formación del reino de Kemet
1. Introducción
2. Los precedentes prehistóricos de la civilización kemita

2.1. El Predinástico Primitivo y Antiguo
2.2. El Predinástico Medio
2.3. El Predinástico Reciente
2.4. El Periodo Protodinástico

3. El proceso de estatalización
3.1. Los factores ideológicos
3.2. Los factores socio-económicos
3.3. El proceso político

Unidad 3. La religión y la ideología del pueblo kemita
1. Introducción
2. Los orígenes de la religión kemita y los mitos de creación
3. El Panteón de divinidades kemita

3.1 Las divinidades cósmicas
3.2. Las divinidades locales
3.3. Los cultos zoolátricos
3.4. El nuevo culto a Serapis

4. Una religión para los vivos
4.1. La divinización de la Monarquía kemita
4.2. El Festival Heb Sed

5. Una religión para los muertos
5.1. El concepto del alma
5.2. El Papel de Osiris
5.3. La momificación
5.4. Los amuletos
5.5. Los sarcófagos y las tumbas
5.6. Los rituales funerarios

Unidad 4. La estructura político-administrativa kemita
1. El carácter totalizador de la monarquía kemita

1.1. El mito fundacional de la monarquía kemita
1.2. La eligibilidad y la formación para la monarquía
1.3. Los ritos de acceso
1.4. El papel real en los asuntos religiosos, militares y admnistrativos

2. La división administrativa de Kemet
2.1. La administración central
2.2. La administración provincial y local: los nomos y los “alcaldes”
2.3. Sectores especiales de la administración: el ámbito religioso y militar
2.4. Los archivos centrales

3. La administración de la ley

Unidad 5. La organización social kemita
1. Introducción
2. El sistema jerárquico
3. El parentesco y la unidad doméstica
4. La comunidad local
5. La mujer en la sociedad kemita
6. La visión de la familia matrilineal de T. D. Allen
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Unidad 6. Las bases económicas y el sistema administrativo de Kemet
1. Introducción
2. La actividad agropecuaria

2.1 La agricultura
2.2. La ganadería

3. El sistema financiero
4. Los ámbitos de la economía kemita: de la autosuficiencia familiar al artesanado institucionalizado
5. La captación de materias primas
6. El comercio

Unidad 7. Historia política de Kemet (I): El Reino Antiguo y el Primer Periodo Intermedio
1. Introducción
2. La Época Tinita
3. La época de las grandes pirámides

3.1. El papel de la monarquía
3.2. La economía y la administración en el Reino Antiguo

4. El final del Reino Antiguo y el Primer Periodo Intermedio
4.1. El declive del Reino Antiguo
4.2. El Primer Periodo Intermedio

Unidad 8. Historia política de Kemet (II): El Reino Medio y el Segundo Periodo Intermedio
1. Introducción
2. La restauración del poder centralizado: Montuhotep II (2030-1990 a.C.)

2.1. La nueva estructuración del Estado
2.2. La política constructiva de Montuhotep II

3. Los sucesores de Montuhotep II y la Dinastía XII
3.1. La política expansionista de los monarcas de la Dinastía XII
3.2. Los procesos de cambio político durante el Reino Medio

4. La dimensión cultural del Reino Medio
5. El Segundo Periodo Intermedio y la dominación Hicsa del Norte

5.1. El declive de la Dinastía XIII
5.2. Los Hicsos del Norte
5.3. El Reino de Kerma en la Alta Nubia
5.4. El estado tebano durante el Segundo Periodo Intermedio y su papel en la reunificación de las

                                    Dos Tierras 

Unidad 9. Historia política de Kemet (III): El Reino Nuevo
1. Introducción
2. El Kamet de los tutmósidas

2.1. La naturaleza del nuevo poder centralizado: el refuerzo del gobierno interno y la política
                                    imperialista

2.2. La política constructiva de los monarcas tutmósidas
2.3. La trascendencia de las mujeres en la monarquía de la época

3. Amenhotep IV y el Periodo Amarna
3.1. La sintaxis de un nuevo orden político y social
3.2. Las bases ideológicas del nuevo culto a Atón
3.3. Las consecuencias de la “revolución amárnica”

4. El final de la Dinastía XVIII y la Época Ramésida
4.1. Los últimos momentos de la Dinastía XVIII
4.2 La restauración política durante el gobierno de Seti I
4.3. La época de Ramsés II
4.4. El declive del Reino Nuevo
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Unidad 10. Historia política de Kemet (IV): El Tercer Periodo Intermedio,  la Baja Época y el final del reino 
de Kemet como entidad política autónoma

1. Introducción
2. El Tercer Periodo Intermedio

2.1. El poder acéfalo durante la dinastía XXI
2.2. El dominio libio durante las Dinastías XXII y XXIII
2.3. La Dinastía XXV: la época de los “faraones negros”

3. La Baja Época
3.1. El renacimiento Saita
3.2. La época del dominio persa

4. La cultura kemita durante el Tercer Periodo Intermedio
5. Y más allá de la Baja Época: el Periodo Ptolemaico

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis crítico de la información (textual y/o material) relativa a la secuencia cultural que tuvo lugar entre el 
V y el I milenio a.C. en el valle del Nilo.

• Análisis e interpretación de material arqueológico de época predinástica y dinástica a partir de imágenes y 
bibliografía específica asociada al objeto de contextualizarlo en los sistemas socio-eonómicos y políticos en
los que surgieron.

• Realización de prácticas virtuales centradas en los métodos y criterios básicos para la obtención de 
información relativa a los sistemas simbólicos e ideológicos de la antigua civilización egipcia.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 
• Arenas Esteban, J.A. (2017). Kemet: una introducción a la civilización del Antiguo Egipto. Madrid: Ediciones

CEF.
• Kemp, B. J. (2080). El Antiguo Egipto. Anatomía de una Civilización. Barcelona: Editorial Crítica.
• Parra, J.M., Gugel, B., Olbés, I. Navajas, A.I. (2008). Egipto. El culto a la muerte junto al río de la vida. 

Madrid: Edimat Libros, S.A.
• Shaw, I. (Ed.) (2007). Historia del Antiguo Egipto. Madrid: La Esfera de los Libros.
• Urruela Quesada, J.J. (2012). Egipto faraónico. Política, economía y sociedad. Salamanca: Ediciones 

Universidad de Salamanca, nº 60. 
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