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Islam, Islamismo e Islamización

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/terrorismo-y-crimen-orga
nizado/islam-islamismo-e-islamizacion

Sumario
Con este programa el alumno se adentrará mejor en la cultura islámica,
comprenderá algunos de los conflictos actuales y otros del pasado (Irán-Irak,
Afganistán, Siria, Líbano, Yemen, etc.). Trataremos los orígenes del islam, la figura
del profeta, los primeros califas, conoceremos a los teólogos del yihadismo y las
principales organizaciones e insurgencias yihadistas.
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Descripción

Denominación del programa Islam, Islamismo e Islamización Dirección del

programa
D. Miguel Leopoldo García Peña
Duración
200 horas (Equivalentes a 8 ECTS)
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 14 de septiembre 2020 Modalidad
Online
Precio de la matrícula
330€ - Descuento del 5% por pronto pago - 313,50€
Descripción del programa
En la primera parte del curso realizaremos un recorrido por los orígenes del islam
, la figura del profeta, los primeros califas y su posterior expansión. También
abordaremos la ruptura interna que dividió el islam entre suníes y chiíes y por qué
siguen enfrentados.
En la segunda, haremos un recorrido por las fuentes del islam y los pilares que lo
sustentan. Posteriormente, conoceremos a los teólogos del yihadismo y las
principales organizaciones e insurgencias yihadistas surgidas a continuación.
En la tercera, analizaremos los datos de crecimiento del islam a nivel global,
europeo y español. Estudiaremos la inmigración y haremos prospecciones para
ver si en unas décadas Europa será islamizada o no.
Por último, la cuarta parte estará dedicada al repaso de la materia, posibles
recuperaciones y aprendizaje de las metodologías de investigación para la correcta
realización del trabajo final.
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Requisitos
Ninguno
Objetivos
El objetivo de este programa académico es conseguir que un alumno, aunque no
tenga conocimientos previos, alcance un buen entendimiento del mundo
musulmán.
Esto le permitirá comprender mucho mejor la cultura islámica, algunos de los
conflictos actuales y otros del pasado (Irán-Irak, Afganistán, Siria, Líbano, Yemen,
etc.).
Contenidos académicos
BLOQUE I: ISLAM
- Arabia preislámica y llegada del profeta; Califas ortodoxos, ruptura y
califatos; sunitas vs chiítas.
BLOQUE II: ISLAMISMO
- Terminología; yihad; teólogos del yihadismo; Al Qaeda, Daesh y otros.
BLOQUE III: ISLAMIZACIÓN
- Migraciones y crecimiento de la población musulmana a nivel global, europeo
y de España.
BLOQUE IV: REPASO Y TRABAJO FINAL
- Se realizará un examen final para repasar toda la asignatura.
Momento para recuperar cualquier bloque suspenso o para entregar trabajos o
aportaciones atrasadas.
Se impartirán instrucciones de la metodología de investigación en ciencias sociales
para la correcta realización del Trabajo Final.
TRABAJO FINAL DE CURSO
Adquisición de competencias
El itinerario formativo está pensado para ir adquiriendo los conocimientos de forma
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progresiva y escalonada. Al final del curso, el alumno habrá comprendido el islam,
y el mundo musulmán en general, tanto a nivel conceptual como teológico.
También será capaz de usar una terminología variada, realizar un trabajo de
investigación y analizar, desde otros puntos de vista y con una visión más amplia,
los diferentes conflictos que afectan a algunos países musulmanes.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Tras la realización del presente programa el alumno tendrá una sólida base de
conocimientos que le permitirán continuar con estudios más avanzados sobre el
islam, geopolítica y terrorismo yihadista o radicalización, entre otros.
Además, habrá adquirido las competencias necesarias, dentro de una de las
temáticas más demandadas hoy en día, para una mejora profesional y académica
en el campo de la Seguridad Privada, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las
Fuerzas Armadas, Funcionarios de Prisiones, Administración de Justicia o
profesiones relacionadas con el Derecho, la Criminología o el Periodismo de
investigación.
Titulación - Diploma de Competencias y Certificado de Estudios CISDE, en formato
electrónico de alta definición. - Diploma de Competencias y Certificado de
Estudios de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, en formato electrónico de
alta definición. Con un coste adicional de 40,00€.
«Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título de carácter
oficial o certificado de profesionalidad»
Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus
Cisde] - Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la
compra y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria,
Amazon pay o a través de Paypal. Más información Secretaría académica
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