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DATOS DE LA ASIGNATURA/SUBJECT DETAILS   
Denominación/Title El islam, de los orígenes a la actualidad 

 
Código/Course code 1916 
Créditos semestral/Semester credits 4 
Temporalidad/Term Primavera 
Descripción breve/Short course description An examination of the origins of Islam in Arabia and its 

introduction into and evolution within Spain beginning in 
711 C.E. Particular attention to the diversity of Islamic 
religious thought and philosophy, competing notions 
regarding lasting Islamic influence in Spanish identity, 
and the role of Andalusia as a cultural site for 
contemporary Islamic thought. 

Requisitos previos/Pre-requisites Ninguna especificada/None 
Recomendaciones/Recommended  Ninguna especificada/None 
DATOS DEL PROFESORADO/PROEFESSOR INFORMATION 
Nombre/Name Juan Pedro Monferrer Sala 
Centro/Department Traducción e Interpretación, Lenguas Romances, 

Estudios Semíticos y Documentación 
Área/Field Estudios Semíticos 
Email ff1mosaj@uco.es 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA / SPECIFIC SUBJECT DETAILS 
Objetivos/Objectives Estudio diacrónico de la construcción del islam en sus 

aspectos formativos, su desarrollo ideológico y su 
proyección política. 

Contenidos teóricos/Theoretical content Descripción de los aspectos fundamentales del islam en 
sus vertientes histórica, religiosa y política. 

Contenidos prácticos/Practical content Elaboración de un ensayo sobre algún aspecto de la 
creación y desarrrollo del islam. 

METODOLOGÍA Y PROGRAMA / METHODOLOGY AND SCHEDULE 
Programa/Schedule A) Los orígenes 

1. El contexto de la Arabia pre-islámica 
2. Muḥammad y el Corán 
3. La ‘tradición islámica’ (sunnah) 
4. Discusión 

B) El periodo clásico 
5. Sunníes y shiíes 
6. El marco islámico: estado y religión 
7. Ortodoxia y disidencia: de la tolerancia a la 

convivencia 
8. Discusión 

C) De la modernidad a nuestros días 
9. El salto de la Edad Media a la ‘modernidad’ 



10. El resugir cultural en los países árabes e 
islámicos 

11. El nuevo marco político en el medio árabe-
islámico 

12. Un islam dividido 
13. Discusión 

Actividades presenciales/Face-to-face 
activities 

Exposición, discusión y debate de los contenidos 
teóricos. 

Actividades no presenciales/Out-of-classroom 
activities 

Actividades de lectura y redacción de textos en español 
académico. 

MÉTODOS DE VALUACIÓN / EVALUACION METHODS  
Asistencia a clase 35 
Participación en clase 10 
Fichas de lecturas 10 
Participación en clases de discusión 10 
Elaboración de ensayo final 35 
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