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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

En caso de dificultad con la matriculación, 
contactar con el Centro Mediterráneo a través del 
correo electrónico: cemed@ugr.es

Código del curso:

Precio: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general, 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

36 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección:
Bilal Sarr Marroco
Profesor Titular de Universidad, 
Dpto. de Historia Medieval
y Ciencias Técnicas Historiográficas
Universidad de Granada

Fundación Euroárabe de 
Altos Estudios
C/ San Jerónimo, 27
18001 Granada

Del 21 de marzo al 25 de mayo de 2023

Árabe para 
arqueólogos/as e 
historiadores/as
(V ed.)

23GR24

70€

Avenida de Madrid 13, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio

Colaboran:

Imparten:
Carlos Serrano Contreras. Universidad de 
Granada
María de los Ángeles Navarro García. 
Universidad de Granada
María Antonia Martínez Núñez. Universidad 
de Málaga
Bilal Sarr Marroco. Universidad de Granada



El árabe es una lengua más necesaria de lo que a menudo se considera. 
Se trata de la cuarta lengua más hablada del mundo y ha sido una de las 
lenguas vehiculares y de cultura del Mediterráneo medieval. En lo que 
respecta a la península ibérica, fue la lengua oficial de la mayor parte del 
territorio durante más de seis siglos y, durante más de tres, la del territorio 
comprendido por el Emirato Nazarí de Granada. Por ello, cualquier 
historiador/a y arqueóloga/o que quiera aproximarse a la historia medieval 
peninsular debería adquirir una mínima formación en árabe clásico que 
le permita pronunciar de forma correcta los términos y nombres árabes, 
leer inscripciones breves sobre cerámica y otros soportes arqueológicos, 
e incluso poder realizar una consulta puntual de forma autónoma de las 
fuentes árabes, y lograr extraer informaciones claves y precisas. 

Es esta necesidad la que trata de cubrir este curso especializado e intensivo  
que comenzó  promoviendo la Cátedra Al-Babtain de Estudios Árabes, el 
Dpto. de Estudios Semíticos, en estrecha colaboración con el departamento 
de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la UGR 
y que continuó con el concurso de otros proyectos. En esta ocasión, es 
desde el Proyecto I+D “Maqbara. Arabización, islamización y resistencias 
a través de los espacios cementeriales en el sureste de al-Andalus” 
(PID2020-113188GB-I00) en el que participan tres de los cuatro docentes 
como investigadores/as, el que promueve el curso en colaboración con la 
Fundación Euroárabe de Altos Estudios.

Se trata de transmitir los rudimentos básicos del árabe clásico al historiador/a 
y arqueóloga/o medievalista para facilitar el desenvolvimiento de su tarea 
investigadora y profesional a través de un curso de iniciación aplicado a su 
área de conocimiento. Y para que si lo desee, posteriormente, profundice en 
el estudio de lengua árabe a través del grado de Estudios Árabes o del resto 
de los cursos que ofrece el CLM.

Programa

 Martes, 21 de marzo del 2023

 10:30-12:30 Introducción al curso. Objetivos y planificación de   
   actividades
   Bilal Sarr Marroco, director del curso
   Carlos Serrano Contreras, Universidad de Granada

Jueves, 23 de marzo

10:30-12:30 El alifato. Teoría y práctica 1
   Carlos Serrano Contreras

 Martes, 28 de marzo

10:30-12:30  El alifato. Teoría y práctica 2
   Carlos Serrano Contreras
 

Jueves, 30 de marzo

10:30-12:30 El alifato. Teoría y práctica 3
   Carlos Serrano Contreras

 Martes, 11 de abril

10:30-12:30 El alifato. Teoría y práctica 4
   Carlos Serrano Contreras

Jueves, 13 de abril

10:30-12:30 La frase nominal 1
   Carlos Serrano Contreras

 Martes, 18 de abril

 10:30-12:30 Verbos regulares y principales formas verbales irregulares  
   (esquemas para identificarlos)
   Carlos Serrano Contreras

Jueves, 20 de abril

 10:30-12:30  Verbos regulares y principales formas verbales irregulares  
   (esquemas para identificarlos) 2
   Carlos Serrano Contreras

 Martes, 25 de abril

10:30-12:30 Revisión y sistemas de transliteración del árabe
   María de los Ángeles Navarro García, Dpto. de Estudios  
   Semíticos, Universidad de Granada

 Jueves, 27 de abril 

 10:30-12:30 La oración verbal 1
   Carlos Serrano Contreras

 Martes, 2 de mayo

 10:30-12:30  La oración verbal 2
   Carlos Serrano Contreras

 Jueves, 4 de mayo 

10:30-12:30 Introducción al vocabulario del poblamiento y prácticas con  
   textos geográficos 1 
   Bilal Sarr Marroco

 Martes, 9 de mayo

10:30-12:30  Vocabulario de espacios botánicos (jardines, almunias,  
   huertas) y su transliteración al árabe 
   María de los Ángeles Navarro García

Jueves, 11 de mayo

10:30-12:30 Introducción al vocabulario de los textos biográficos y  
   prácticas con textos 
   Bilal Sarr Marroco

 Martes, 16 de mayo

 10:30-12:30  Inscripciones árabes 1.Principales lemas y motivos de la  
   epigrafía sobre cerámica 
   Bilal Sarr Marroco

 

Jueves, 18 de mayo

 10:30-12:30   Inscripciones árabes 2. Conceptos generales sobre la  
   epigrafía funeraria
   María Antonia Martínez Núñez, Área de Estudios Árabes e  
   Islámicos, Universidad de Málaga

Martes, 23 de mayo 

10:30-12:30  Inscripciones árabes 3. Vocabulario esencial 
   María Antonia Martínez Núñez

Jueves, 25 de mayo 

10:30-12:30  Inscripciones árabes 4  
   María Antonia Martínez Núñez

Jarra
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