MáSTER “LES ANDALUS”: áMBITOS HISTóRICO, ARABóFONO E IBERICO
Mención :

In a nutshell...
créditos ECTS:
Nivel de estudio:
Formación en lengua
francesa:
No

Presentación
Este máster tiene como objetivo formar a los estudiantes para
la investigación multidisciplinaria a partir de un conjunto de
temas relacionados con Al-Ándalus y con el occidente musulmán
en general, de ayer y de hoy. Aludimos con Al-Ándalus a los
territorios de la península ibérica ocupados, desde el siglo VIII y
hasta el final del siglo XV por pueblos arabomusulmanes.

Objetivos
El máster “Les Ándalus” consta de cursos teóricos, metodológicos
y aplicados. Pretende que los estudiantes alcancen:
* El dominio y la práctica de herramientas teóricas y
metodológicas destinadas al estudio de los países relacionados
históricamente con el concepto de Al-Ándalus en materia de:
lenguas, literaturas, sociedades, culturas, pensamientos, artes,
historia de los textos y de las técnicas.
* El conocimiento de los principales ámbitos científicos de
estudios sobre las culturas y sociedades de Al-Ándalus, y las
principales teorías y los resultados más importantes en estos
ámbitos;
* El dominio de las reglas del método científico (observación,
problematización, crítica de las fuentes, colección de datos y
análisis, hipótesis, interpretación, aplicación, etc.);
* El dominio del acceso a las publicaciones científicas y su
explotación;
* La especialización en un ámbito científico a partir de una
investigación correctamente supervisada.

21/9/2019

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 1 / 2

Establecimiento(s) cohabilitado(s)/asociado(s)

Contenidos de formación
Dos años de formación
Principales cursos impartidos
* Memoria e historiografía de Al-Ándalus
* Poderes, sociedades y religiones en el Occidente musulmán
* Legados de Al-Ándalus: España y Portugal
* Patrimonios literarios de Al-Ándalus
* Paleografía y artes del libro en Al-Ándalus
* Metodología y didáctica de las lenguas
* Historias y prácticas de lenguas – interacción de los idiomas de
Al-Ándalus
* Prácticas y perfeccionamiento del árabe, español y portugués
(dos lenguas a elegir entre las tres)
La tesina se podrá realizar en el ámbito de los estudios lusófonos,
hispanófonos, arabófonos o de historia

Requisitos
* Estudiante extranjero sin programa
* Programa de intercambio
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