
 

 

Fechas del curso: del 22 de octubre al 3 de febrero de 2012 
Precio: 600 euros 

Modalidad: online 

Período de Inscripción: antes del 22 de octubre de 2012 

Inscripciones: Se realizará el ingreso en la cuenta corriente de 

Unicaja número 2103 0803 18 0030003744 especificando el nombre 

y apellido del alumno y el nombre del curso. Envía la solicitud de 

inscripción así como el justificante de pago a 

secretaria@educaislam.com o por correo postal al Apartado de 

Correos 2 – Almodóvar del Río – 14720 – Córdoba 

Para más información:  

Web: http://www.educaislam.com/ 

E-mail: secretaria@educaislam.com 

Tlf: (+34)957 63 55 33 / 683 57 22 39  

 

Al finalizar el curso, el alumno: 

 Conocerá las contribuciones más importantes del pensamiento 

islámico. 

 Será capaz de integrar una visión crítica y multidisciplinar del 

islam. 

 Dispondrá de herramientas necesarias para desmontar los 

estereotipos relacionados con el Islam. 

Organiza: 

  

Reconocimiento académico:  

 

Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones "Ignacio Ellacuría 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO INTRODUCCIÓN 

AL ISLAM 

Cultura, espiritualidad y 

política 
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 PROGRAMA 

Módulo I Introducción a la cultura, la historia y el 

pensamiento islámico 

Profesora: Dolors Bramon 

Fechas: 29 de octubre-25 de noviembre 
 

Se trata de una introducción general a la historia del Mundo 

Islámico, siguiendo una perspectiva cronológica, haciendo énfasis 

en los procesos políticos y culturales. Se abordaran las distintas 

vertientes del pensamiento en la civilización islámica.  

 

1. Hablar de islam y hacerlo bien. 

2. El nacimiento del islam. 

3. De la expansión del imperio al islam actual. 

4. La cultura arabo-islámica. 

5. Las ramas del islam. 

6. Mística, filosofía y pensamientos islámicos. 

 

Modulo II Muhammad, el Corán y la umma 

Profesor: Abdennur Prado 

Fechas: 26 de noviembre-23 de diciembre 
Este modulo está pensado como una introducción holística a la 

espiritualidad, al pensamiento y a la cosmovisión islámicos. Se hará 

hincapié en la necesidad de comprender el islam en sí mismo, 

dejando hablar a las propias palabras del islam y evitando las 

equiparaciones fáciles con otras tradiciones. Se destacara el 

vinculo entre la dimensión socioeconómica y espiritual, poniendo el 

acento en la centralidad del Corán y el concepto de la Sunna. 

 

1. El islam a través de sus palabras. 

2. El Corán como experiencia interior. 

3. Los nombres de Al-lâh. 

4. El ciclo de la profecía. 

5. El islam como movimiento social. 

6. El saboreo del islam. 

 

Modulo III Realidades y retos del islam en el siglo XXI 

Profesora: Natalia Andújar 

Fechas: 8 de enero-3 de febrero 
 

Se ofrecerá una amplia panorámica de los principales temas que 

se debaten en la actualidad respecto al islam: la democracia, los 

derechos humanos, el feminismo islámico, la islamofobia y la 

libertad religiosa. Se analizarán los obstáculos y los retos del islam en 

el siglo XXI. 

 

1. El pensamiento islámico contemporáneo. 

2. La jurisprudencia islámica y derechos humanos. 

3. El feminismo islámico. 

4. El tratamiento del islam en los medios de comunicación. 

5. El ascenso de la islamofobia. 

6. Procesos revolucionarios actuales en los países árabes. 

 

Profesorado 

 

Dolors Bramon 
Doctora en Filosofía y Letras y en Historia Medieval.  Profesora de la 

Universidad de Barcelona y del Instituto Superior de Ciencias 

Religiosas de Barcelona. 

 

Abdennur Prado 
Escritor y pensador. Director del Congreso Internacional de 

Feminismo Islámico. 

 

Natalia Andújar 
Profesora, experta de la UNAOC y directora de Educaislam. 


