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CURSO VIRTUAL DE LOS CASTILLOS Y FORTIFICACIONES EN ESPAÑA 

Miércoles, 24 de febrero y 3, 10, 17 y 24 de marzo. De 18 a 20 horas. 

Dirigido por Miguel Ángel Bru, Jesús Molero y David Gallego 

Presentamos el curso virtual de los castillos y fortificaciones en España, en el que se impartirán lecciones para 

comprender la evolución histórica de las fortificaciones en España, por profesores especializados de la Asociación 

Española de Amigos de los Castillos. 

¿Quieres conocer de qué época es un castillo, una muralla? existen elementos que te permiten aprender a diferenciarlos 

¿quieres saber cómo evolucionaron y porqué las defensas en la historia? En este curso introductorio online, podrás 

descubrir el  fascinante mundo de los castillos y las fortificaciones. 

 

1a clase (miércoles 24 de feb. de 18 h a 20.30 h.)  

Introducción a los castillos. Terminología y definiciones.  

Dr. Jesús Molero García, Dr. Miguel Ángel Bru Castro, D. Rafael Moreno García 

Las fortificaciones en la Prehistoria.  

D. Pablo Schnell Quiertant 

2a clase (miércoles 3 de mar. de 18 h a 20 h.) 

Las fortificaciones griegas y romanas.  

Dr. Amador Ruibal Rodríguez 

3a clase (miércoles 10 de mar. de 18 h a 20 h.)  

Las fortificaciones tardoantiguas y andalusíes  

Dr. Miguel Ángel Bru Castro 

4a clase (miércoles 17 de mar. de 18 h a 20 h.)  

El medievo cristiano I hasta el siglo XIV  

Dr. David Gallego Valle 

El medievo cristiano II del siglo XIV al XVI  

Dr. Jose Miguel Muñoz Jiménez 

5a clase (miércoles 24 de mar. de 18 h a 20 h.) 

La fortificación moderna y abaluartada: siglos XVI a XVIII 

Dr. Ignacio Javier Gil Crespo 

Las fortificaciones del siglo XIX al XX   

D. Agustín García de Madariaga 

 

 

Plazo y lugar de inscripción hasta el día 17 de febrero de 2021. https://www.castillosdeespaña.es/es/CVcastillosyfortificacionesEsp 

Solicitado la convalidación del curso por 0,5 créditos para alumnos de Grado de la Universidad de Castilla-La Mancha. El pago del 

medio crédito lo gestionará cada alumno en la UGAC, una vez terminado el curso aportando el certificado de asistencia al mismo. 

 

TEMARIO Y PROFESORADO 

 

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA  

 

https://www.castillosdeespaña.es/es/CVcastillosyfortificacionesEsp

