La Alhambra y la Granada Andalusí
GUÍA DEL CURSO

DESCRIPCIÓN
Este curso de modalidad MOOC (Masive Open Online Course), implica que es online, abierto
masivo y gratuito. Ha sido diseñado por la Universidad de Granada en colaboración con el
Patronado de la Alhambra y el Generalife y se imparte en castellano.
Pretende ofrecer un aprendizaje motivado, directo y sencillo en cuanto a metodología, sin que
esto repercuta en la rigurosidad y profundidad de los contenidos. Para ello, los temas han sido
diseñados y estructurados por un equipo de profesores e investigadores que pretenden dar a
conocer la historia, el urbanismo, la arquitectura y los valores estéticos propuestos por la
sociedad andalusí de la época.

OBJETIVOS
Los objetivos son las metas o las finalidades hacia las que se dirige un proceso educativo. En
este MOOC se pretenden los siguientes:
•
•
•

Iniciar en el conocimiento de la historia y la sociedad del último estado de Al-Ándalus..
Profundizar en los valores artísticos de la Alhambra y de la ciudad de Granada en esa
época.
Desarrollar actitudes y destrezas digitales

DURACIÓN Y MODALIDAD
El curso tiene una duración total de seis semanas consecutivas, que se dividen en un primer
módulo de introducción y toma de contacto de la metodología y cinco módulos para profundizar
en los contenidos.
Este MOOC se imparte en modalidad virtual, y se lleva a cabo desde una metodología online.
No existe un horario fijo de participación, sino que cada usuario puede elegir de un modo
flexible aquellos momentos más adecuados para poder participar en las líneas de discusión que
se irán proponiendo en cada módulo, así como realizar los cuestionarios cada semana. No
obstante, se recomienda seguir el ritmo propuesto en el curso para no perder participación en la
comunidad. Tampoco hay plazos para realizar los cuestionarios o participar en los foros y
actividades que se propongan. El único requisito es disponer de una conexión a Internet.
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CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
La adquisición de los objetivos propuestos se llevará a cabo a través de los contenidos que
conforman el curso. Se han dividido en seis módulos progresivos en temática y en dificultad,
siendo el primero de ellos de introducción tanto del contenido como de la metodología de trabajo.
Cada módulo se corresponde con una semana de trabajo, como se observa en la temporalización:

CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
Semana 1: Introducción
(Coordinador Rafael López Guzmán)

Semana 2: Urbanismo
(Coordinador Rafael López Guzmán)

• Al-Ándalus y Granada
• Granada, capital de la Taifa Zirí
• El Reino Nazarí

•
•
•
•
•
•
•

Semana 3: Arquitectura y vida cotidiana
(Coordinador Rafael López Guzmán)

Semana 4: La Alhambra. Estructura y
Arquitectura
(Coordinador Jesús Bermúdez)

• Viviendo Granada, género, clases
sociales, grupos étnicos y religiosos
• Palacios y viviendas urbanas
• Baños andalusíes en Granada
• La madraza nazarí de Granada
• El Maristán y su recuperación
• El ajuar doméstico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura urbana de la Granada Andalusí
El sistema defensivo de la Granada Islámica
Infraestructuras hidráulicas
Las Mezquitas y su distribución urbana
Rituales funerarios. Los cementerios
Mercados y alhóndigas
Las Almunias de la ciudad de Granada

La ciudad de la Alhambra
Calles y puertas
El sistema defensivo
La infraestructura hidráulica
Los palacios
Los baños
Los espacios religiosos
Los edificios de servicio
Los jardines, huertas y dehesas
Los espacios arqueológicos

Semana 5: La estética de la Alhambra
(Coordinador José Miguel Puerta Vílchez)

Semana 6: La vida en la Alhambra
(Coordinador María Elena Díez Jorge)

• Los materiales de la Alhambra
• La caligrafía y los poetas de la
Alhambra
• Puertas y armaduras de madera
• Los jardines de la Alhambra
• El agua en la Alhambra
• Yeserías y cúpulas de mocárabes
• La luz en la Alhambra
• La geometría en la arquitectura nazarí

•
•
•
•
•
•
•
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¿Quiénes vivían en la Alhambra?
Las actividades de gobierno
Recepciones oficiales, fiestas y celebraciones
La vida cotidiana en la corte
Espacios masculinos y femeninos
Casas y viviendas domésticas
La vida cotidiana en la medina

METODOLOGÍA Y RECURSOS
Los cursos MOOC (Massive Open Online Course) se desarrollan a través de una metodología de
trabajo no presencial. Se trata de una formación, como indican sus siglas, gratuita, masiva,
abierta y en línea. Esto implica que los estudiantes deberán acceder a la plataforma a través de
Internet, habiéndose registrado e inscrito previamente en el curso de forma gratuita. Dicha
inscripción es libre y puede realizarse desde cualquier lugar y por cualquier persona, en tanto
que el curso está diseñado para aquellos interesados en la historia, el urbanismo, la
arquitectura y los valores estéticos propuestos por la sociedad andalusí de la época.
Cada semana se propondrá un módulo del temario desarrollado compuesto de unidades de
aprendizaje que abarca contenido específico sobre la materia y un video introductorio, junto con
actividades que se irán proponiendo en los diferentes foros de los módulos.
Los recursos y materiales que se ponen a disposición del alumno son de gran calidad y
diseñados específicamente para este curso.
•

Materiales:
o
o
o
o

•

Vídeos multimedia introductorios realizados in situ por los expertos de cada tema
y subtitulados.
Contenido específico evaluable realizado por cada experto/a.
Referencias y bibliografía recomendada.
Mapa interactivo y otros recursos.

Actividades propuestas:
o
o
o
o
o

Creación del perfil en la plataforma
Participación en los foros de cada módulo
Visionado de vídeos introductorios
Lectura del contenido evaluable
Realización de cuestionarios de evaluación de cada módulo y del final del MOOC

EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO
Los cursos MOOC están enmarcados en el paradigma de la educación no formal y el aprendizaje
a lo largo de toda la vida, por lo que su realización es voluntaria. Los 6 módulos, se abrirán
sucesivamente uno a uno, los lunes de cada semana y cada viernes de esa semana, se habilitará
el cuestionario correspondiente a ese módulo, para dar tiempo a que se visualicen los contenidos
y se participe en los foros. En cada módulo del curso se propone una insignia relacionada con el
temario y que se podrá obtener visionando los materiales y realizando un cuestionario sobre los
contenidos.
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•

Criterios de evaluación:
o

•

Superación de los 6 cuestionarios y del final del MOOC (requisito imprescindible
para poder optar al certificado oficial, que se obtendrá previo abono de tasas
correspondientes)

Recomendaciones:
o
o

Participación en alguno de los foros propuestos en cada uno de los módulos
Realización de la encuesta general (se abrirá cuando se habilite el cuestionario
final, aunque ésta no es obligatoria)

A continuación, mostraremos cada una de las insignias relacionadas con cada uno de los
módulos del MOOC y que se otorgarán de forma automática a vuestro perfil, conforme se vayan
superando cada uno de los cuestionarios propuestos en el MOOC.

4

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Insignia Final

El MOOC se supera en base a los criterios detallados anteriormente en la evaluación.
El alumnado que haya finalizado y superado el MOOC de forma satisfactoria podrá solicitar el
reconocimiento de este curso a través de un Certificado Oficial (previo abono de 36 euros por
tasas administrativas), que tiene una doble funcionalidad:
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•

A nivel curricular, le servirá para complementar su currículum, como cualquier otro
curso que realice a lo largo de su vida formativa.

•

A nivel académico, le servirá a todo el alumnado que esté matriculado en cualquier grado de
la UGR, pudiendo optar a la convalidación de 3 créditos ECTS por la realización del
mismo. Para ello, una vez obtenido el certificado oficial, tendrán que dirigirse a las
secretarías de sus centros para poder realizar esa convalidación (se puede reconocer a lo
largo de todo el grado). Reconocimiento de créditos: https://docencia.ugr.es/solicitudreconocimiento-creditos/solicitud/ver/ugffa4a9d71c41cb605b39a4fbe218868e

