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CURSO 2013/14
ASIGNATURA: HISTORIA DE AL-ANDALUS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA DE AL-ANDALUS
Código: 100724

Plan de estudios: GRADO DE HISTORIA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: HISTORIA MEDIEVAL
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: PINO GARCIA, JOSE LUIS DEL
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA
Área: HISTORIA MEDIEVAL
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. PRIMERA PLANTA. EDIFICIO ANTIGUO
e-Mail: ca1pigaj@uco.es Teléfono: 957218766
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB13 Mantener y ser capaz de transmitir actitudes de tolerancia y respeto por los puntos de vista que se derivan de tradiciones
históricas y culturales distintas

CU2 Conocer, utilizar y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs
CE2 Conocer la evolución histórica y los parámetros básicos de la formación y funcionamiento de las sociedades humanas
CE5 Tener capacidad para organizar, planificar y gestionar información de carácter general acerca de diversas sociedades y

culturas

OBJETIVOS

  

- Conocer el desarrollo político de al-Andalus entre los siglos VIII y XV, con especial incidencia en los procesos de
formación, consolidación y decadencia del Estado andalusí así como la evolución histórica de su articulación
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territorial hasta el fin de su existencia

  - Conocer los principales rasgos institucionales, sociales, económicos, religiosos y culturales de los andalusíes en
las épocas de su mayor esplendor   - Conocer y ser capaz de utilizar instrumentos de recopilación de fuentes, tales
como obras cronísticas, estudios historiográficos y referencias electrónicas del periodo histórico tratado   - Adquirir
la capacidad crítica suficiente para discernir y valorar la información proporcionada por los medios de información
y seleccionar los más adecuados a cada fin   -Utilizar adecuadamente las TIC   - Adquirir la capacidad de
comentar textos históricos e historiográficos, así como la de resumir y catalogar información de forma pertinente

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE I: PROCESOS HISTÓRICOS

TEMA 1.AL-ANDALUS: CONCEPTO, PERIODIZACIÓN Y FUENTES PARA SU ESTUDIO

TEMA 2. EL ISLAM Y EL MUNDO MEDITERRÁNEO: DEL OCASO VISIGODO AL VALIATO ANDALUSÍ

TEMA 3. EL RÉGIMEN OMEYA ANDALUSÍ

TEMA 4. TAIFAS E IMPERIOS MAGREBÍES

TEMA 5. EL SULTANATO NAZARÍ DE GRANADA

BLOQUE II: SOCIEDADES, ECONOMÍAS, INSTITUCIONES Y CULTURA

TEMA 6. ESTRUCTURAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

TEMA 7. TERRITORIO E INSTITUCIONES

TEMA 8. VIDA COTIDIANA Y MANIFESTACIONES CULTURALES

 

2. Contenidos prácticos

A) BÚSQUEDA (BIBLIOTECA O INTERNET) Y ELABORACIÓN DE RESEÑAS HISTORIOGRÁFICAS

1.Artículo de Revista. Tema "Historia política"   2.Artículo de Revista. Tema "Sociedad"   3.-Artículo de Congreso.
Tema "Economía"   B) SELECCIÓN Y COMENTARIO DE TEXTOS HISTÓRICOS   BLOQUE I
   4. Ibn Hayyan, Crónica de los emires al-Hakam I y Abd-al Rahmán II (Muqtabis II)

5. Ibn Hayyan, Crónica del califa Abdarrahmán III (Muqtabis V)

6. Al-Razi, Anales Palatinos de al-Hakam II

7. Ibn Idari, Caída del califato de Córdoba y reyes de taifas  
 8. Abd Allah, Memorias, El siglo XI en primera persona    9. Ibn al-Jatib, Historia de los reyes de la Alhambra   
BLOQUE II
   10. Al-Jushaní, Historia de los Jueces de Córdoba   11. Ibn Abdún, Sevilla a comienzos del siglo XII
   12. Al-Idrisi, Los caminos de al-Andalus en el siglo XII   C) CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE REVISTA
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CIENTÍFICA

13. Reseña de revista española referida a la historia de al-Andalus

D) BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

14. Redacción de un listado de libros, artículos, recursos electrónicos, sobre uno de los dos últimos temas del
programa teórico

         

 

   

 

 

 

 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

La asignatura se articula en dos grandes bloques:

    Con el desarrollo del programa teórico, que será impartido en las tres horas semanales de docencia presencial
al grupo completo, se pretende que el alumnado adquiera un conocimiento suficiente de la Historia de al-Andalus
entre los siglos VIII y XV, incidiendo tanto en el desarrollo político-territorial del país, como en algunos de sus
principales rasgos socio-económicos, institucionales, religiosos y culturales a fin de comprender y justipreciar la
importancia del legado andalusí. Las clases serán impartidas mediante la combinación de exposiciones
teóricas (lección magistral), con la visita a museos, yacimientos y monumentos, el análisis de mapas y el
comentario de textos y documentos gráficos que servirán de apoyo para el estudio de los contenidos teóricos del
programa.      Por otra lado, se llevará a cabo un programa práctico, que será impartido durante la hora semanal
de docencia presencial al grupo mediano, y que consistirá en la realización individual de una serie de tareas,
actividades y ejercicios, que tienen por objetivo familiarizar al alumnado con los principales recursos utilizados en
la investigación de la historia de al-Andalus y desarrollar su habilidad para la recopilación y uso de los medios de
información disponibles. Las clases tendrán un desarrollo eminentemente práctico, combinando la explicación
sobre la forma de llevar a cabo cada tarea con el trabajo en clase por parte del alumno. Las catorce actividades
prácticas programadas serán entregadas por escrito mediante subida al enlace habilitado para ello en la
plataforma moodle.  Las tutorías permitirán contrastar periódicamente el desarrollo de la programación.   Los
alumnos matriculados a tiempo parcial y aquellos que acrediten su imposibilidad de asistir a clase por coincidencia
de su horario laboral con el docente (mediante presentación justificativa correspondiente firmada por la empresa o
institución donde trabaje), podrán compensar su no asistencia a clase con la utilización de las tutorías para que en
ellas se les informe de lo que deben de realizar, y/o trabajos dirigidos por el profesor. Podrán cursar la
asignatura a través de los materiales existentes en la plataforma moodle y mediante el uso de la bibliografía
recomendada en la guía docente. Para ser evaluados deberán hacer el examen final de la asignatura y entregar,
por escrito (subida al moode), al menos nueve de los doce trabajos prácticos programados.
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Comentarios de texto - 9 9
 Exposición trabajos en grupo 6 - 6
 Lección magistral 30 - 30
 Recopilación bibliográfica - 1 1
 Reseñas historiográficas - 4 4
 Salidas 8 - 8
 Total horas: 46 14 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 8
 Consultas bibliográficas 15
 Estudio 35
 Examen final 2
 Preparación comentarios de texto 10
 Preparación trabajos en grupo 20
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Se utilizará cualquier manual de los publicados recientemente para la Historia general de al-Andalus. La
documentación, extraída fundamentalmente de las fuentes escritas y de obras de referencia bibliográfica, se
proporcionará al alumnado en el transcurso del desarrollo de los temas programados. Los materiales básicos para
el estudio de la asignatura se presentarán en Aula virtual

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto

Exposición trabajos
en grupo Asistencia a clase Examen final

CB13 x  x  x  x 

CE2 x  x  x  x 

CE5 x  x  x  x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 30% 20% 10% 40%

Nota min.(*) 4 4 4 4

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media
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Periodo de validez de las calificaciones parciales: Se guardan calificaciones parciales, sólo del examen final,
siempre que se haya obtenido al menos un 2 en cada bloque. Estas calificaciones serán válidas hasta la
finalización del curso académico en que el alumnado esté matriculado

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:
Las competencias CB13 y CE2 serán desarrolladas durante las horas de docencia presencial al grupo completo y
se evaluarán mediante la realización de un examen final que podrá incluir preguntas de desarrollo o bien
preguntas cortas, comentario de textos y/o análisis de mapas o documentación gráfica, y mediante control de
asistencia (hoja de firmas).El examen servirá para obtener el 40% de la calificación final de la asignatura y la
asistencia a clase y participación activa en la misma, el 10%. Las competencias CU2, y CE5 serán desarrolladas
durante las horas de docencia presencial a los grupos medianos y serán evaluadas mediante la exposición
individual y pública, por parte del alumno, de los trabajos realizados en grupo. Dichos trabajos, cuya extensión
mínima por alumno será de diez folios, sumarán el 20% de la nota, en la que se valorará con un 10% la calidad de
las exposiciones realizadas en clase y con un 10% la de los trabajos escritos. Igualmente, se valorará con un 30%
como máximo la entrega en plazo de los comentarios de texto (incluídas reseñas y compilación bibliográfica) para
lo cual no hay límite de extensión alguno.   El alumnado a tiempo parcial y quienes acrediten, mediante la
presentación de la documentación justificativa correspondiente, su imposibilidad de asistencia regular a clase,
compensarán su no asistencia a clase con la utilización de las tutorías para que en ellas se les informe de lo que
deben realizar, y/o trabajos dirigidos por el profesor. Serán evaluados mediante la realización del examen final de
la asignatura (70% de la nota) y la entrega por escrito de, al menos, diez de los ejercicios realizados para el
desarrollo de los contenidos prácticos (30% de la calificación global)
Valor de la asistencia en la calificación final: La calificación final se obtendrá mediante la nota media de cada
criterio evaluable (siempre que todos superen el 4)

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Está reservada a quienes obtengan
una calificación mayor o igual a 9 sin superar el 20% de los alumnos

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

AA.VV., Los reinos de Taifas. Al-Andalus en el siglo XI, en Historia de España Menéndez Pidal, t. VIII (*), Madrid,
1994

AA.VV., El retroceso territorial de al-Andalus. Almorávides y almohades. Siglos XI al XIII, en Historia de España
Menéndez Pidal, t. VIII (**), Madrid, 1997

GARCÍA MORENO, L. A., Historia de España visigoda, Madrid, 1989.

GUICHARD, P., De la expansión árabe a la reconquista: esplendor y fragilidad de al-Andalus, Granada, 2002

LADERO, M. A. Granada, historia de un país islámico (1232-1571). Madrid, 2ª ed., 1979

LEVI PROVENÇAL, E. España musulmana hasta la caída del Califato de Córdoba (711-1031 d. J. C.). En Historia
de España Menéndez Pidal, t. V, Madrid, 1965

 

 

2. Bibliografía complementaria:

AA.VV., L'eau et les hommes au mediterranée, Paris, 1987

AA.VV., La mujer en al-Andalus. Reflejos históricos de su actividad y categorías sociales, Sevilla, 1989
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AA.VV., La casa hispano-musulmana. Aportaciones de la Arqueología, Granada, 1990

AA. VV., La ciudad islámica, Zaragoza, 1991

AA.VV., Abdarrahmán III y su época, Córdoba, 1991

AA.VV., Ciencias de la Naturaleza en al-Andalus. Textos y Estudio, 1, Granada, 1990

AA.VV., El legado científico andalusí, Madrid, 1992

AA.VV., Al-Andalus. Las artes islámicas en España, Granada, 1992

AA.VV., Sociedades en transición, Alicante, 1993

AA.VV., El agua en la agricultura de al-Andalus, Madrid, 1995

AA.VV., De Damasco a Córdoba. Las Andalucías, s/l 2000

AA.VV., El esplendor de los omeyas cordobeses, 2 vols., Córdoba, 2001

AA.VV., Al-Andalus Omeya, Córdoba, 2002

ARIE, R., España Musulmana (Siglos VIII&#8209;XV), Historia de España de Labor vol. 3, Madrid, 1982

ÁVILA, M. L., La sociedad hispanomusulmana al final del Califato (Aproximación a un estudio demográfico, CSIIC,
Madrid, 1985

BARRUCAND, M. y A. BEDNORZ, Arquitectura islámica en Andalucía, Colonia, 1992

BOLENS, L., Agrónomos andaluces de la Edad Media, Granada, 1994

CONSTABLE, O., Comercio y comerciantes en la España musulmana, Barcelona, 1997

CORTÉS, M., Música y poesía en el esplendor omeya, Córdoba, 2001

CRUZ HERNÁNDEZ, M., El Islam de al-Andalus: historia y estructura de su realidad social, Madrid, 1992

CHALMETA, P., El señor del zoco en España: edades media y moderna. Contribución al estudio de la historia del
mercado, Madrid, 1973

FIERRO, M. I., La heterodoxia en al-Andalus durante el período omeya, Madrid, 1987

GUICHARD, P., Al-Andalus. Estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente, Barcelona, 1976

HERNÁNDEZ, J., La península imaginaria. Mitos y leyendas sobre al-Andalus; Madrid, 1996

LIROLA, J., El poder naval de al-Andalus en la época del Califato Omeya, Granada, 1993

MANZANO, E., La organización fronteriza en al-Andalus durante la época omeya: Aspectos militares y sociales
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(756-976/138-366 h.), Madrid, 1989

MARIN, M., Individuo y sociedad en al-Andalus, Madrid, 1992

MAZZOLI-GUINTARD, C., Ciudades de al-Andalus, Granada, 2000

MEDINA, A., Monedas Hispanomusulmanas, Toledo, 1992

MORALES, F., La marina de al-Andalus, Barcelona, 1970

PELLICER, J., Al-Andalus, las Fuentes y la Numismática, Barcelona, 1988

TORRES, L., Ciudades hispanomusulmanas, 2ª ed., Madrid, 1985

VALDEÓN, J., Abderrahmán III y el Califato de Córdoba, Madrid, 2001

VALLVÉ, J., La división territorial de la España musulmana, Madrid, 1986

VALLVÉ, J., El Califato de Córdoba, Madrid, 1992

VERNET, J., La cultura hispanoárabe en Oriente y Occidente, Barcelona, 1978

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades
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1ª Quincena 0 0 6 0  0   0  2
2ª Quincena 0 0 6 0  0   0  2
3ª Quincena 0 2 6 0  0   0   0 
4ª Quincena 0 2 6 0  0   0   0 
5ª Quincena 0 2 6 0  0   0   0 
6ª Quincena 0 2 0 2  0   0   0 
7ª Quincena 0 1 0 2 2 1  0 
8ª Quincena 0 0 0 2 2  0   0 
9ª Quincena 2 0 0 2 2  0   0 
Total horas: 2 9 30 8 6 1 4


