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TRAS LAS HUELLAS DE AL-ANDALUS: HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA II 
HOJA DE INSCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

El curso nos sumergirá en la historia y cultura de Al-Ándalus desde la desaparición del Califato de Córdoba en el año 
1031, hasta la expulsión de los moriscos a comienzos del siglo XVII, pasando por la conquista del reino de Granada en 
1492 por los Reyes Católicos. Las relaciones con los reinos cristianos peninsulares, incluido el reino de Pamplona-
Navarra, también serán objeto de estudio, así como los aspectos intelectuales de la cultura andalusí y los principales 
ejemplos de la arquitectura monumental del periodo.  
El curso se impartirá en castellano. Inscripción a partir del 2 de marzo. 
 

HORARIO
Clases Presenciales: 

-Martes: Del 6 de abril al 22 de junio. Turno de tarde: De 18:00 a 19:00 
-Jueves: Del 8 de abril al 24 de junio. Turno de mañana: De 11:00 a 12:00  

 
Clase online: martes del 6 de abril al 22 de junio. De 16:00 a 17:00. 
 

PROGRAMA
1. El siglo XI en la península ibérica: una época 

de cambios 
2. El Cid Campeador, leyenda y realidad 
3. Los almorávides y sus intentos de reunificar 

al-Ándalus 
4. Un encuentro decisivo: los almohades y la 

batalla de las Navas de Tolosa (1212) 
5. La economía andalusí 
6. Cinco reinos para una península 

7. La actividad intelectual y artística en al-
Ándalus 

8. La Granada nazarí: el último reino taifa 
9. La Alhambra, la residencia de los reyes 

nazaríes 
10. Los musulmanes y el mar: el arte de la 

navegación (impartido por el profesor 
invitado Beñat Eguíluz) 

11. Mudéjares y moriscos, de la convivencia a la 
expulsión 

DATOS PRACTICOS 
 

Medidas COVID-19: la celebración del curso se ajustará a las normas que las autoridades sanitarias establezcan en 
cada momento. El curso se prevé impartir de manera presencial. Las plazas son limitadas. El uso de mascarilla será 
obligatorio, los asientos guardarán la distancia física interpersonal y se dispondrá de gel hidro-alcohólico para lavarse 
las manos antes y después de las clases.  
Precio: 65 € por persona 
El precio incluye: 12 clases de 1 hora de duración, auxiliadas con material gráfico y/o audiovisual, un dossier con 
información útil y un resumen de la sesión después de cada clase. 
Condiciones de inscripción: Llamando por teléfono al museo o acudiendo a la recepción será posible hacer la reserva 
de la plaza. Una vez asignada deberá realizarse el pago, bien en efectivo, tarjeta o por transferencia bancaria 
(consignando el nombre en el concepto de la transferencia).  
Más información en www.oiasso.com o en el teléfono 943.63.93.53. 
Cuenta corriente: Nº IBAN: ES28 2095 5010 309119163759. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BOLETIN DE INSCRIPCION CURSO "TRAS LAS HUELLAS DE AL-ANDALUS: HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA I" 
Nombre y apellidos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DNI…………………………………………………… Turno:   Martes tarde  Jueves mañana  Martes online 
Teléfono……………………………………………E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Modo de pago:   Contado   Transferencia   Tarjeta 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RECIBO 
…………………………………………… ha abonado la cantidad de ……… €  en concepto de pago relativo al curso entre abril y junio de 
2021. 
 
Fecha y firma o sello 


