
Curso de Perfeccionamiento 

HISTORIA Y CULTURA DE AL-ANDALUS 
 

 
 

DATOS DEL CURSO: 
Primer semestre: Del 7 de octubre al 14 de diciembre 

de 2014. 

Duración: 40 horas. 

Lugar de celebración: Aula 5. Facultad de Filosofía y 
Letras 

Horario: Martes, de 18:00 a 20:00. 

               Jueves, de 18:00 a 20:00 
Créditos: 4 

Mínimo de alumnos matriculados: 10. 

Máximo de alumnos admitidos: 15. 

 

DATOS DE MATRICULACIÓN: 
Fecha límite para matricularse: 8 de octubre. 

Precio de la matrícula: Gratuita. 
Perfil del alumno: Cualquier titulación.  

Organiza: Francisco García Fitz. 

Área de Historia Medieval. Dpto. de Historia 

Despacho 90.  

Correo electrónico: fgfitz@unex.es. 
Docentes: 

Francisco García Fitz 

Ana Belén Paniagua Lourtau 
Adrian Elías Negro Cortés 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

1. Analizar el devenir histórico de la civilización 
andalusí desde la invasión en 711 hasta la toma de 

Granada en 1492. 

2. Reflexionar sobre la influencia andalusí en la 
Historia de España. 

3. Dar a conocer los principales debates 

historiográficos sobre Al-Andalus.  

 
TEMARIO 
 
1. Introducción al estudio de Al-Andalus 

2. Conquista e Islamización 

3. El emirato independiente 

4. El Califato de Córdoba 

5. Arte y cultura bajo el Califato 

6. Comentario de fuentes históricas (711-1031) 
7. Los reinos de taifas 

8. Los invasores norteafricanos 

9. El reino nazarí de Granada 
10. Los moriscos 

11. Al-Andalus en la actualidad 

12. Comentario de fuentes históricas (1031-1492) 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Para obtener el certificado de aprovechamiento 

el alumno deberá entregar tres comentarios de 
texto a su elección que contarán el 60% de la 

calificación. Además, la asistencia y 

participación en clase tendrán un peso del 20% 
sobre la nota final y se realizará un examen final 

sobre los contenidos del curso que también 

contará un 20%.  

 
INSCRIPCIÓN Y CERTFICADOS 

Para inscribirse en el curso, es necesario 

rellenar el boletín que se adjunta a este tríptico y 

enviarlo por correo electrónico a fgfitz@unex.es 
o anegroco@alumnos.unex.es , o bien entregarlo 

en la Conserjería de la Facultad de Filosofía y 

Letras a la atención del organizador del curso. 

Tras aprobar la evaluación, los alumnos 
recibirán un certificado de asistencia. 


