
La   slamoteca
CONOCER EL ISLAM

Jueves 15, 22 y 29 de abril y 6 de mayo



El curso Islam, islamismo, islamofobia pretende proporcionar herramientas básicas para conocer el islam y su historia, su diversidad interna, 
su relación histórica con el llamado Occidente y algunos fenómenos conectados con el islam, como es la islamofobia. El objetivo del curso es 
facilitar el entendimiento y contextualizar la frecuente presencia del islam y los musulmanes en los medios de comunicación y el discurso público,  
así como abordar de forma crítica algunos tópicos y malentendidos. En este curso el estudiante adquirirá nociones básicas, pero claras y útiles, 
sobre el islam, sus doctrinas y corrientes, la diversidad antropológica del llamado mundo islámico, las influencias mutuas entre el mundo de 
mayoría musulmana y Europa, así como la  actual  situación  de estigmatización del islam y los musulmanes y  las razones de la misma. Todas las 
sesiones del curso serán impartidas por profesores especializados, mediante dinámicas que buscan la participación del alumno, el contraste de 
sus conocimientos previos sobre la temática y la resolución de cualquier duda.

Público al que va dirigido: público general.

Modalidad: online (aplicación ZOOM).

Fechas y horarios:
Jueves 15, 22 y 29 de abril y 6 de mayo, de 18h a 20h (corresponde a las cuatro semanas del mes de ramadán de 2021). 

Duración: 12 (8 + 4) horas (2 horas por sesión de clase online + 1 hora estimada de preparación previa por parte del alumno/a de 
las lecturas propuestas por los profesores/as para cada sesión).

Inscripciones: educacion@funci.org
Datos que necesitamos: nombre y apellidos, nivel de estudios acabados, ¿por qué quieres hacer este curso?

Se entregará un certificado, con una asistencia mínima al 75% de las sesiones.
Plazas limitadas. Matrícula: 40 €

Presentación y objetivos del curso
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SESIÓN 1
¿Qué es el islam?
Jueves 15 de abril. 18-20 h. 
Docente: Inés Eléxpuru
Periodista y escritora, Directora de Comunicación de la Fundación de Cultura 
Islámica.

Esta sesión abordará el islam, su surgimiento y su mensaje. Trata el islam y lo 
que representó en la época en la que surgió; los cinco pilares del islam y su 
significado; las principales fuentes: Corán y Sunna; El Profeta como ejemplo; las 
creencias generales; la Sharía y sus principios. Además, se adentra en algunos 
aspectos de lo que inquieta y desconocemos del islam, como el concepto 
islámico de democracia, la relación y convivencia con los no musulmanes, la 
idea de yihad y sus interpretaciones y algunos aspectos referidos a la mujer en 
el islam: velo, poligamia, herencia y feminismo.

SESIÓN 2
Islam e islamismos. Corrientes y prácticas del islam
Jueves 22 de abril. 18-20 h. 
Docente: Alfonso CAsAnI
Profesor de Ciencia Política (UCM) e investigador de la Fundación de Cultura 
Islámica.

Esta sesión aborda las múltiples corrientes del islam que han surgido a lo largo 
de la historia, así como los distintos roles políticos y sociales que se le han 
otorgado. Comienza con una perspectiva histórica y la primera escisión del 
islam entre sunníes, chiíes y jariyíes, para comprender sus diferencias, su peso 
histórico y la relevancia geopolítica que tienen en la actualidad. Posteriormente 
analiza el surgimiento del salafismo como corriente intelectual a finales del 
siglo XIX y el desarrollo del islam político como corriente ideológica a lo largo 
del siglo XX. La sesión finaliza con una reflexión sobre las distintas prácticas 
del islam en la actualidad, que nos permita comprender las múltiples facetas e 
interpretaciones que tiene el islam.

SESIÓN 3
El islam, espejo de Europa: historia de una relación
Jueves 29 de abril. 18-20 h. 
Docente: DAnIEl GIl-BEnumEyA
Profesor de Estudios Árabes e Islámicos (UCM) y coordinador científico del 
Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico (FUNCI).

En esta sesión hablaremos de la larga relación de vecindad, rivalidad y 
complementariedad del mundo islámico con Europa y Occidente en general, 
y con España en particular. Una relación que ha mezclado la fascinación con 
el rechazo, en la que ambos actores han construido su propia identidad 
mirándose en el espejo del otro, y que ha generado multitud de imágenes y 
estereotipos que siguen funcionando hoy en día. Veremos también que esta 
relación es mucho más compleja en lugares como España, donde lo islámico y 
lo europeo se han entremezclado históricamente.

SESIÓN 4
Islamofobia: concepto, prácticas y consecuencias
Jueves 6 de mayo. 18-20 h.
Docente: JohAnnA lEms
Investigadora del Grupo de Análisis Islam en Europa (GRAIS-UCM) y miembro 
de la Asociación Musulmana por los Derechos Humanos (AMDEH).

Esta sesión se divide en tres partes. La primera tiene como objetivo tratar el 
origen y el desarrollo del concepto de islamofobia, ahondando asimismo en 
las prácticas y actores involucrados, tanto en España como en otros países. 
En la segunda parte se tratará de cómo afecta la islamofobia a la agencia de 
las personas musulmanas, y se comentarán determinadas iniciativas locales, 
nacionales e internacionales que buscan combatirla. La tercera parte será 
un espacio para exponer dudas y comentarios que puedan surgir a lo largo de 
la sesión.
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