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b ANTECEDENTES
En la actualidad, el Islam, los musulmanes o noticias relacionadas con países de mayoría
musulmana centran buena parte de la información y los debates que aparecen todos los
días en medios de comunicación y redes sociales. La civilización musulmana, de todas las
etnias, culturas y estados, es poco conocida. Durante un mínimo de cinco siglos (del VIII al
XIII de la era cristiana), el Islam participó en la formación de la civilización mediterránea. El
mundo musulmán, fue siempre objeto de controversias y polémicas y relacionado con
conflictos políticos y problemas de seguridad pública, pero con el que también
compartimos muchos objetivos e intereses.
A menudo, la ignorancia es el origen de los conflictos, la causa del pretendido "Choque de
Civilizaciones" y de la pobreza de los intercambios culturales. La crisis de la modernidad,
en el mundo financiero,. y las cuestiones como la inmigración, la globalización, la
aproximación geográfica de culturas y la necesidad de reaprender a trabajar y a convivir
son algunos de los motivos que despiertan el interés por estudiar la religión, la civilización,
las sociedades, las culturas, la lengua, las artes, la economía y la geopolítica del mundo
musulmán.
El Islam es la religión de cerca de 1.400 millones de personas en el mundo, un 21% de la
población mundial, aunque las formas de entender y vivir el Islam varían mucho entre unos

1. INTRODUCCiÓN
a PRESENT ACION

Nuestra cultura latinoamericana tiene raíces judeo-cristianas. El Islam, conectado con lo
árabe, forma una parte muy importante de nuestra historia y cultura. El Islam y el
Cristianismo tienen en esencia más cosas que les unen, a las que las separan. Ambas
devienen de la vertiente religiosa hebraica, siendo las tres religiones abrahámicas de
origen semita con variada influencia de tradiciones de otras culturas cercanas.
A raíz de los conflictos y problemáticas existentes en el mundo de hoy ha aumentado
notablemente el interés por parte del público en conocer las manifestaciones del
Islam, los conceptos básicos de su historia, cultura y civilización. Hoy más que nunca, ante
las generalizaciones abusivas y diarias sobre los mismos, resulta especialmente relevante
profundizar en el conocimiento de la diversidad de realidades que representan el Islam y
los musulmanes en el mundo, la complejidad de dinámicas y transformaciones que el
mundo islámico vive en la actualidad.
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2. PROPÓSITOS
Al finalizar el curso, los participantes podrán:
a. Saber y analizar la distribución del Islam en el mundo y sus principales ramas.
b. Conocer los fundamentos del Islam y su influencia en el Mundo.
c. Identificar y entender los principios del Islam.
d. 'Describir y analizar los espacios de la civilización islámica.
e 'Describir las principales organizaciones islámicas y explicar el papel de los países islámicos

en la economía globalizada y sus procesos de integración económica como sus
interrelaciones con otras Civilizaciones.

f. Analizar los principales desafíos en la región musulmana y su influencia mundial.

OBJETIVOS
1. Conocer la geografía y distribución del Islam en la actualidad.
2. Presentar al alumno una visión del mundo musulmán a través de fuentes

occidentales y árabo-islámicas.
3. Profundizar en los aspectos específicos del Islam en sus distintas manifestaciones

(ideologías religiosas y políticas existentes dentro de las opciones del propio Islam).
4. Analizar la repercusión del Islam en la sociedad de su entorno y en el mundo

exterior.
5. Abordar temas que resultan polémicos para la opinión pública como la situación de la

mujer en el Islam, el radicalismo, la educación.
6. Tratar de. solucionar la confusión producida cuando se habla del Islam, analizando

los principales estereotipos diseminados en los medios de comunicación cuando se
refieren al mundo árabe y/o musulmán para así derribar mitos y evitar prejuicios que
dificultan la relación entre Occidente y el Islam.

7. Analizar Jos principales conflictos en el Mundo Musulmán desde el conflicto
palestino-israeli, pasando por las guerras del Golfo, el Sahara Occidental y las actuales
guerras civiles en Siria, Irak o Yemen.

8. Elaborar un balance de la Primavera Árabe y un diagnóstico de situación de los países
afectados y las causas que originaron las revueltas árabes y su posterior evolución

9. Comprender el fenómeno yihadista y la lucha global contra el terrorismo de base
islamista.

GRUPOS DESTINATARIOS y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Este curso proporciona información clara, concisa y actualizada para cualquier profesor
interesado en adquirir una visión general y los conocimientos fundamentales sobre las
complejidades del mundo islámico, que le permitirá obtener elementos y criterios para
entender, interpretar y analizar de manera objetiva esta realidad a escala política, social y
económica.

lugares y otros, en geografías y contextos muy diversos. El 62% de los musulmanes se
encuentran en países de las regiones de Asia y Pacífico, el 20% en Oriente Medio y Norte
de África (los países árabes) y otro 15% en África al Sur del Sahara. Los países de
mayoría musulmana o con sectores importantes de población musulmana son en su mayor
parte paises en desarrollo o emergentes, con poblaciones muy jóvenes y envueltos en
importantes procesos de readaptación económica y cambio político y social.
Con el objetivo de ofrecer una aproximación posible aunque no exhaustiva a las múltiples
facetas del Islam y los musulmanes hoy, se ha realizado un Seminario de Posgrado 2016
"Entender el Islam y los Musulmanes Hoy: Transformaciones Políticas y Sociales en
Medio Oriente y el Magreb" y varios docentes han manifestado interés en conocer sobre
el tema pero no pudieron asistir al Seminario y por esto el Coordinador Nacion~)
Académico de Geografía Profesor Doctor Fernando PESCE ha decidido organizar el cur ',!,~

"Geografía del Mundo Musulmán".
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¡ uDULO 11RELACIONES INTERNACIONALES DEL MUNDO MUSULMÁN
UNIDAD TEMÁTICA 3 GEOPOLíTICA DE LA REGiÓN MUSULMANA
• Territorios y recursos en disputa. Principales Choke-points

Relaciones entre las Potencias regionales y los Actores externos á la región.
• Introducción sobre la teoría del "Choque de Civilizaciones".
• El Mundo Árabe y Occidente: de la "Guerra Fría" a la "Guerra contra el Terrorismo".

Dimensiones del Terrorismo Internacional. Los Estados y el Terrorismo. Principales
Grupos Yihadistas.

• Principales Conflictos regionales y su efecto mundial.
UNIDAD TEMÁTICA 4 GEOGRAFíA POLíTICA DEL MUNDO MUSULMÁN

UNIDAD TEMÁTICA 2 GEOGRAFíA FíSICA, ECONÓMICA Y HUMANA DEL MUNDO
MUSULMÁN
• Aspectos Físicos de la Región Musulmana (Clima, Relieve, Suelos y Geología)
• Abundancia yEscasez de Recursos Naturales. Actividades Económicas en la Región
• Geografía Humana, características de las naciones y países de la Región Musulmana

(Modos de vida y culturas).

PROGRAMA Y CONTENIDO DEL CURSO GEOGRAFIA DEL MUNDO MUSULMAN
MODULO I BASES DEL MUNDO MUSULMÁN
UNIDAD TEMÁTICA 1 INTRODUCCiÓN AL ISLAM Y MUNDO MUSULMÁN
• Concepto del Islam y su origen.
• Diferencias entre lo Árabe, lo Musulmán y lo Islámico. Diferentes Corrientes: Islam suní

e Islam chií.
• Expansión del Islam y formación de los diferentes estados islámicos. Diferentes

civilizacionesmusulmanas en los siglos XIX, XX Y XXI.
• Mujer e lslarn..

Módulo 11RELACIONES INTERNACIONALES
DEL MUNDO MUSULMÁN

UNIDAD TEMATICA 3 UNIDAD TEMATICA
4

Geopolítica de la Geografía Política
Región Musulmana del Mundo

Musulmán

Módulo ¡BASES DEL MUNDO MUSULMAN

UNIDAD TEMATICA UNIDAD TEMATICA 2
1

Introducción al Islam Geografía Física,
y al Mundo Económica y Humana
Musulmán del Mundo Musulmán

3. UNIDADES TEMÁTICAS

MÓDULO 11RELACIONES INTERNACIONALES DEL MUNDO MUSULMÁN
UNIDAD TEMÁTICA 3. Geopolítica de la Región Musulmana.
UNIDAD TEMÁTICA 4. Geografía Política del Mundo Musulmán.

El curso se estructura en torno a dos Módulos:
I )OUlO I BASES DEL MUNDO MUSULMÁN
UNIDAD TEMÁTICA 1. Introducción al Islam y al Mundo Musulmán.
UNIDAD TEMÁTICA 2. Geografía Física, Económica y Humana del Mundo Musulmán.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL CURSO GEOGRAFíA DEL MUNDO MUSULMÁN
Este curso básico, debido a su duración, se articulará en torno a Cuatro Unidades Temáticas,
con un Primera Unidad Temática dedicada a tratar los fundamentos religiosos, la diversidad
cultural y la relación entre religión y poder político en el Islam; una Segunda Unidad Temática
dedicada a los distintos aspectos de la región musulmana; una Tercera Unidad Temática sobre
los las contiendas en los territorios y recursos naturales de la región, los movimientos islamistas,
su presencia y participación política en contextos locales, nacionales y transnacionales, el Islam
global y su peso en la esfera internacional, sobre todo en lo referente a su dimensión económica;
y una Cuarta Unidad Temática dedicada a las relaciones dentro del mundo musulmán y con el
resto del mundo en la actualidad, en sus distintas dimensiones.
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ACTIVIDADES FECHA DE CURSADO y DE ENTREGA DE TRABAJOS %
Comienzo del Curso Miércoles 16 de noviembre de 2016
Módulo I Del 16 al1 de diciembre de 2016
Integración Grupo: Comunicación: sábado 26 de noviembre de 2016
Trabajo práctico 1 Entrega: Jueves 1 de diciembre de 2016 25
Módulo 11 Del 2 de diciembre de 2016 al 18 de diciembre de 2016
Integración Grupo: Comunicación: martes 13 de diciembre de 2016
Trabajo práctico 2 Entrega: Domingo 18 de diciembre de 2016 35
Tramo Final 10 al 28 de febrero de 2017
Integración Grupo: Comunicación: jueves 23 de febrero de 2017
Trabajo final Entrega: Martes 28 de febrero de 2017 40

7. CRONOGRAMA

6. EVALUACiÓN DEL CURSO
Los trabajos prácticos tienen como propósito promover la lectura de los materiales seleccionados
para cada módulo, el intercambio de ideas y la reflexión argumentada. Esto implica dar cuenta de
análisis reflexivos y en profundidad de los contenidos y en base a bibliografía del curso. En la
realización de cada trabajo, los cursillistas podrán, además, incorporar bibliografía extra-curso.
Los trabajos prácticos, que podrán ser realizados individualmente o en grupos de hasta tres
integrantes, se elaborarán en formato pdf. La aprobación de los Trabajos Prácticos, según los
criterios de Posgrado, es obligatoria para poder realizar el Trabajo Final.
Una vez evaluados los Trabajos Prácticos y para acceder al Certificado del Curso, deberá
entregar un Trabajo Final de curso, en el que se recogerán los conocimientos y habilidades
aprendidos en el mísmo.
Para su aprobación, el cursillista deberá realizar los dos trabajos prácticos, que recogen los
contenidos de cada módulo temático, y un trabajo final, que integre aspectos teóricos y prácticos
abordados en el curso. Los Trabajos Prácticos representan el 60% de la calificación final, el 40%
restante corresponde al Trabajo Final.

5. SEGUIMIENTO
El curso contará con una tutorización a través de correo electrónico que permitirá un mejor
aprovechamiento del curso utilizando fundamentalmente la plataforma Moodle del CFE o con el e
mail: geografiadelislamcfe2016@gmail.com. Se ha creado en Twitter una Lista para compartir
información entre los profesores que participen del Curso con el hashtag: #geografiadelislam2016
y mi cuenta es @ofrando. Además se ha creado un grupo en WhatsApp con los números de los
teléfonos celulares de los participantes para intercambios.
En caso que haya problemas con el Moodle CFE, se ha creado un respaldo que se activará en
caso que sea necesario en: http://geografiadelislamcfe2016.wikispaces.com/

4. METODOLOGíA
El curso es de modalidad teórico-práctico. La metodología es la propia de la enseñanza a
distancia, en un entorno virtual. El curso usará la plataforma Moodle del CFE .
El alumno tendrá materiales de consulta, con textos, lecturas obligatorias, recomendadesi->
bibliografía, análisis de casos prácticos, etc.
Deberá entregar las actividades de cada módulo de acuerdo con un calendario de trabajo del
curso. La entrega de los trabajos se ajusta a los plazos exigidos indicados.

• Centenario del Acuerdo Sykes-Picot (1916-2016).
• Geografía Política del mundo musulmán. Nacimiento de los Estados musulmanes

contemporáneos. Democracia y dictaduras.
• Mapa de los medios de comunicación en la Era de la Información en el Mundo Árabe.

Imagen del Islam en los medios de comunicación occidentales. Libertad de expresión,
árabofobia e islamofobia.

• Derechos Humanos y procesos de transición.
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