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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 
Seminario de cuestiones políticas actuales II: autoridad política y religiosa en el 
mundo árabe / SEMINAR ON CURRENT POLITICAL ISSUES I: POLITICAL AND 
RELIGIOUS AUTHORITIES IN THE ARAB WORLD 
 

1.1. Código / Course Code  

18608 

1.2. Titulación / Degree 

GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / POLITICAL SCIENCE 
AND PUBLIC ADMINISTRATION 

1.3. Tipo / Type of course  

FORMACIÓN OPTATIVA / ELECTIVE SUBJECT 

1.4. Nivel / Level of course  

Grado / Undergraduate Studies 

1.5. Curso / Year  

TERCER CURSO / THIRD YEAR 

1.6. Semestre / Semester  

PRIMER SEMESTRE / FIRST SEMESTER 

1.7. Número de créditos / Number of Credits 
Allocated  

3 ECTS 
 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites  

Ninguno / No prerequisites 
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1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory?  

Es obligatoria la asistencia a clase, tanto a las clases magistrales como a los seminarios 
y a la tutoría colectiva./ Attendance to class is mandatory (lectures, seminars and the 
tutorial session). 

Datos del profesor/a / profesores /  Faculty Data  

 
Profesores clases magistrales / Lectures  

 
Luz Gómez García 
Departamento Estudios Árabes e Islámicos  
Facultad de Filosofía y Letras  
Francisco Tomás y Valiente 3, 28049 Madrid  
Módulo II. Despacho 111  
luz.gomez@uam.es  
 
      Profesores clases seminario y tutorías / Seminars and support tutorial sessions 
Luz Gómez García 

 

1.10. Objetivos del curso / Course objectives  

 
 
1.Competencias generales: 

 
 G1. Adquirir una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el 

trabajo intelectual y sus resultados. 
 G2. Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de 

forma oral, a un público tanto especializado como no especializado, y por escrito, en 
castellano. 

 G4. Aprender a trabajar en equipo y a asumir funciones de liderazgo en trabajos 
colectivos. 

 G5. Buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que 
procedan de una reflexión personal sobre temas académicamente relevantes. 

 G8. Desarrollar actividades de formación inicial para la investigación, con una orientación 
profesional 

 G9. Aprender a analizar críticamente la dimensión ética y política de las instituciones, los 
problemas y las soluciones jurídicas. 

 G10. Aprender a utilizar las nuevas tecnologías e Internet como instrumentos de trabajo. 
 

2. Competencias específicas:  
 

 E2. Conocer  la estructura y el funcionamiento de los sistemas políticos 
 E3. Entender la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas 
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 E4. Conocer los fundamentos de la política comparada.  
 E5. Comprender el comportamiento de los actores políticos.  
 E7. Conocer el funcionamiento de los procesos electorales.  
 E9. Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales.. 
 E16. Comprender la política internacional  
 E21. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y analizar su 

impacto en el sistema político.  
 
 

 

1.11. Contenidos del Programa / Course Contents  

 
A. Clases magistrales / Lectures  

 
 

1. Obligaciones del estudiante:  
 
 Preparación previa de las clases con la bibliografía básica recomendada. 
 Realización de las actividades de evaluación previstas. 
 Examen final de contenidos. 
 

2. Programa:  
Clase 1. Presentación del curso y de las actividades. 
Tema 1.1 
Divinidad, profetismo y revelación: el Corán y Mahoma 
La sucesión del Profeta: sunna, chía y jariyismo (comunidad e igualdad) 
 
Clase 2. Tema 1.2 
La formación del derecho islámico: fuentes del derecho y principales escuelas doctrinales 
 
Clase 3. Tema 1.3 
La legitimidad de la autoridad política: el califato  
La formalización de la autoridad religiosa: los individuos  y las instituciones  
Formas transversales de autoridad religiosa y política: sufismo y mesianismo  
 
Clase 4. Tema 2.1 
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Las consecuencias del colonialismo (1): soberanía y umma; el Estado y la nación 
  
Clase 5. Tema 2.2 
Las consecuencias del colonialismo (2): laicismo y constitucionalismo; integración y justicia 
social   
   
Clase 6. Tema 3.1 
Islamismo y reislamización (1): la reivindicación de la sharía 
 
Clase 7. Tema 3.2 
Islamismo y reislamización (2): fitna y yihad 
 

3. Temario: 
 

1. Principios de autoridad política y religiosa en el islam: historia y formas 
2. Colonialismo e independencia: nuevas expresiones de legitimidad, autoridad y poder 
3. Islamismo y reislamización 
 
Los materiales para preparar las clases y la prueba final son los que se consignan como 
lecturas de carácter obligatorio para los seminarios. 
 
 

 

 
 

B. Seminarios / Seminars  
 

 
1. Obligaciones del alumno:  

 
 Realización obligatoria del 80% de las actividades de los seminarios sin perjuicio de las 

ausencias que el profesor de cada grupo estime justificadas. 
 Lectura de los materiales indicados en cada caso. 
 Participación activa en la discusión de los temas de las lecturas. 
 Lectura crítica con exposición oral del material referido a un tema. 
 Preparación y exposición de un proyecto de trabajo en grupo sobre unos de los temas. 
 

2. Programa de actividades: 
Las lectura de carácter obligatorio correspondientes a cada seminario son: 
 
Seminario 1: Principios de autoridad política y religiosa en el islam: historia y formas (1) 
Lecturas: 
Vernet, Juan, Los orígenes del islam, Barcelona, El Acantilado, 2001. “El nacimiento de un 
Estado”, pp. 75-92. 
Bramon, Dolors, Una introducción al islam: religión, historia y cultura, trad. Rosa Lluch 
Bramon, Barcelona, Biblioteca de Bolsillo, 2002, “Las ramas del islam”, pp. 125-144. 
Ghalioun, Burhan, Islam y política. Las traiciones de la modernidad, trad. Mari Carmen 
Doñate, Barcelona, Bellaterra, 1999, “El nacimiento del Estado: la gran discordia”, pp. 39-57. 
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Seminario 2: Principios de autoridad política y religiosa en el islam: historia y formas (2) 
Lecturas: 
Fierro, Maribel, "La legitimidad del poder en el Islam", Awraq XV (1994), 147-184. 
Costa Dias, Eduardo, “Cofradías musulmanas y movimiento de Da`wa: dos concepciones del 
islam en África occidental” en Ferran Iniesta (ed.), El islam del África Negra, Barcelona, 
Bellaterra, 2009, pp. 39-59. 
Ménoret, Pascasl, Arabia Saudí. El reino de las ficciones, trad. José Miguel Marcén, 
Barcelona, Bellaterra, 2004: “¿Qué es el wahabismo?”, pp. 67-94. 
 
Seminario 3: Colonialismo e independencia: nuevas expresiones de legitimidad, autoridad y 
poder  
Lecturas: 
Ghalioun, Burhan, Islam y política. Las traiciones de la modernidad, trad. Mari Carmen 
Doñate, Barcelona, Bellaterra, 1999, “Del laicismo como ideología de Estado”, pp. 169-184. 
Qutb, Sayyid, Justicia social en el Islam, trad. José Cepedello Boiso, Córdoba, Almuzara, 
2007, pp. 139-153. 
Abd al-Raziq, Ali, El islam y los fundamentos del poder. Estudios sobre el califato y gobierno 
en el Islam, Universidad de Granada, 2007. 
 
 
Seminarios 4: Islamismo y reislamización 
Lecturas: 
Gómez García, Luz “Islamismo y reislamización: conexiones y disfunciones” en Revista de 
Occidente, nº 273, pp. 121-143. 
Ferjani, Mohamed-Chérif, Política y religión en el campo islámico, trad. José Miguel Marcén, 
Barcelona, Bellaterra, 2009: “Sharía, derecho y derechos humanos”, pp. 55-89. 
Zeghal, Malika, Guardianes del islam. Los intelectuales tradicionales y el reto de la 
modernidad, Barcelona, Bellaterra, 1997: “Ulemas e islamistas: afinidades y acercamientos”, 
pp. 337-373. 
 
Seminarios 5-6: Exposición de trabajos en grupo 
 

3. Materiales: 
 
Los reseñados para cada seminario. 
 

 
 

C. Tutorías / Support tutorial sessions  
 
 
Tutoría 1: ___ 
 Tutoría de preparación de trabajo en grupo previa a la exposición oral en seminarios 6-7   
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1.12. Referencias de Consulta Básicas /  Recommended Reading.  

 

Bennani-Chraïbi, Mounia, y Fillieule, Olivier (eds.), Resistencia y protesta en las sociedades 
musulmanas, trad. José Miguel Marcén, Barcelona, Bellaterra, 2004. 

Ayubi, Nazih (1996). El islam político. Teorías, tradición y rupturas. Barcelona, Bellaterra. 

Black, Antony, The History of Islamic Political Thought: from the Prophet to the Present, 
Routledge, 2001. 

Bonte, P. E. Conte, P. Dresch (eds.), Emirs et présidents: figures de la parenté et du politique 
dans le monde arabe, Paris, 2001. 

Eickelman, Dale F., Antropología del mundo islámico, trad. M.J. Aubet Semmler, Barcelona, 
Bellaterra, 2003.  

El Fadl, Khaled M. Abou, And God knows the soldiers: the authoritative and the authoritarian in 
Islamic discourse, Lanham, MD, 2001.  

Gómez García, Luz, Diccionario de islam e islamismo, Madrid, Espasa-Calpe, 2009. 

Khouri, Fuad I., Imames y emires. Ortodoxia y disidencias en la sociedad árabe, trad. Víctor 
Pozanco, Barcelona, Bellaterra, 2000. 

Kramer, Gudrun and Sabine Schmidtke (ed.), Speaking for Islam. Religious authorities in 
Muslim Societies, Leiden, 2006.  

Lewis, Bernard, El lenguaje político del Islam, trad. Mercedes Lucini, Madrid, Taurus, 1990. 

López García, Bernabé, El mundo arabo-islámico contemporáneo, Madrid, Síntesis, 1997. 

Sanneh, Lamin, La corona y el turbante. El islam en las sociedades del África occidental, trad. 
Albert Roca Álvarez, Barcelona, Bellaterra, 2001. 
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2. Métodos Docentes / Teaching methods  

 
A.  Clases magistrales / Lectures:   

 
 El profesor hará cada día una presentación del tema previsto en el programa que se 

recoge en el punto 1.12 de esta guía 
 Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía básica recomendada 

 
 

 
 

B. Seminarios / Seminars:  
 
 Exposición y discusión oral de las lecturas obligatorias. 
 Presentación de los trabajos en grupo. 

 

3. Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for 
the student  

Asistencia a clases magistrales  1,5 (horas y mns.). x 7 semanas = 10,5 
horas 

Asistencia a seminarios y tutoría en 
aula 
 

1,5 (horas y mns.). x 8 semanas = 11 
horas/curso 

Asistencia a tutorías  
 

3 tutorías x 50 minutos = 2,5 x horas/curso  
  

Estudio / preparación  de clases  
magistrales  

10 horas/curso 
 

Preparación de seminarios, así como de  
escritos/pruebas de seminarios  

 28 horas/curso 

Preparación y realización prueba final  13 horas/curso 
Total horas  75 horas/curso 
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4. Métodos de Evaluación y Porcentaje en la Calificaci ón Final / 
Assessment  Methods and Percentage in the Final mar ks 

 
Α. Evaluación ordinaria: 

 
 

1. Sistema de evaluación continua: seminarios y tutorías:  
 
2.1. Actividades previstas en seminarios y peso en la evaluación:  
- Exposición oral con relatoría de artículo (15%)  
- Participación activa y crítica en seminarios (10%)  
 
2.2. Pruebas adicionales (para realizar en seminarios), fecha de celebración y peso en la 
evaluación:  
- Realización en grupo de un trabajo y exposición oral (25%). Se expondrá en los seminarios 
6-7.  
 
2.3. Evaluación en tutorías (si procede):  
- Asistencia obligatoria a tutoría de preparación de trabajo en grupo  

 
 
 
2.4 Evaluación de estudiantes que se matriculen una vez iniciado el curso: 
 
a) Objeto y contenido de la prueba:  
 
No habrá prueba para estudiantes que se matriculen una vez iniciado el curso. En su caso, el 
Profesor podrá requerir a los estudiantes que entreguen todos o algunos de los ejercicios 
escritos que se hayan realizado en los Seminarios.  
 
b) Fecha de entrega o de realización de la prueba:  
 
Véase el apartado anterior. 
 
a) Objeto y contenido de la prueba:  
 
 Reseña escrita que ponga en relación al menos dos artículos de lectura obligatoria (20%). 

Se publicará en la página de docencia las características del trabajo.  
 Participación activa y crítica en seminarios (5%) 
 Realización en grupo de un trabajo y exposición oral (25%). Se expondrá en los 

seminarios 5-6.  
 

 
b) Fecha de entrega o de realización de la prueba:  
 
 Reseña: fecha límite de entrega: última clase.  
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 Trabajo en grupo: fechas seminarios 6-6 
 
3. Prueba final: 
 
 Requisitos para poder presentarse a la prueba final: 

• Haber realizado el 80% de las actividades previstas en la evaluación continua de la 
guía docente:  

o exposición oral de artículo  
o participación activa en debates y exposiciones 
o trabajo en grupo  

 
• Haber obtenido un mínimo de 3 sobre 10 en la evaluación continua 
 
 

 Objeto y contenido: 
El examen de contenido final será una prueba de madurez en el que el alumno deberá 
responder a un examen de diez preguntas cortas, algunas con opción de verdadero y falso y 
argumentación sobre premisas. 

 
 Fecha y lugar de celebración:  
Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad 
 

4. Calificación final: 
 

 Porcentaje calificación prueba final: 50 % 
 Porcentaje evaluación continua seminarios y tutorías: 50% 
 
Corresponderá la calificación final de “no evaluado” a aquellos estudiantes: 

a. que no hayan participado en ninguna de las pruebas o trabajos objeto de la evaluación 
continua.  

b. que habiendo participado en la evaluación continua, no cumplan los requisitos mínimos 
para poder presentarse a la prueba final. 

c. que cumpliendo con los requisitos para presentarse a la prueba final, no la realicen. 
 
No obstante, en ningún caso corresponderá la calificación de “no evaluado” a aquellos 
estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluación continua, no actúen con 
probidad y honestidad académica. 
 

Β. Prueba de recuperación: 
 
1. Requisitos para poder realizar la prueba de recuperación: 

 
 Haber realizado el 80% de las actividades en el aula de la evaluación continua. 
 La recuperación sustituye todas las calificaciones de las otras formas de evaluación. 
 

2. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  
 

Examen de recuperación que consistirá de dos partes: 
- una prueba de madurez en el que el alumno deberá responder a un examen de 
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diez preguntas cortas, algunas con opción de verdadero y falso y 
argumentación sobre premisas (40% de la nota). 

- un tema de desarrollo a elegir entre dos (30% de la nota)  
 
Corresponderá la calificación de ‘no evaluado’ a aquellos estudiantes que no hayan alcanzado 
los mínimos para presentarse a la prueba de recuperación, o, habiéndolos alcanzado, no 
realicen la prueba de recuperación. 
 
No obstante, en ningún caso corresponderá la calificación de “no evaluado” a aquellos 
estudiantes que, en cualquiera de las pruebas de la evaluación continua, no hayan actuado 
con probidad y honestidad académica. 
 

3. Fecha, hora y lugar de la prueba:  
 
Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad 
 
 

C. Evaluación de estudiantes de segunda matrícula  
 
 

No se conserva nota de seminario 
 
Examen único en la fecha fijada por la administración que consistirá de dos partes: 

• una prueba de madurez en el que el alumno deberá responder a un examen de diez 
preguntas cortas, algunas con opción de verdadero y falso y argumentación sobre 
premisas (60% de la nota). 

• un tema de desarrollo a elegir entre dos (40% de la nota).  
 

 
 
 
 
 
 

5. Cronograma de Actividades* / 
Activities Cronogram  (optional)*  

 

Semana Magistrales: temas  
 

SEMINARIOS Tutorías  

Semana 1 

  12/09 

 

 S0: Presentación  
del curso y 
de las actividades 
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Semana 2 

19/09 

Tema 1.1 - Divinidad, 
profetismo y revelación  
La sucesión del Profeta 

  

Semana 3 

26/09 

Tema 1.2 - La formación del 
derecho islámico 

  

Semana 4 

03/10 

 S1- Principios de autoridad 
política y religiosa en el 
islam: historia y formas (1) 

 
 

Semana 5 

10/10 

Tema 1.3 - La legitimidad de 
la autoridad política. 
La formalización de la 
autoridad religiosa. 
Formas trasversales 
 

  

Semana 6 

17/10 

 S2- Principios de autoridad 
política y religiosa en el 
islam: historia y formas (2) 

 

 

Semana 7 

24/10 

Tema 2.1 - Las 
consecuencias del 
colonialismo (1): soberanía y 
umma; el Estado y la Nación 

  

Semana 8 

31/10 

Tema 2.2 - Las 
consecuencias del 
colonialismo (2): laicismo y 
constitucionalismo; 
integración y justicia social 

  

Semana 9 

07/11 

 S3- Colonialismo e 
independencia 

 

Semana 10 

14/11 

Tema 3.1 - Islamismo y 
reislamización (1): la 
reivindicación de la charía 

 Programación 
de trabajos 

Semana 11 

21/ 11 

Tema 3.2 - Islamismo y 
reislamización (2): fitna y 
yihad 

 Programación 
de trabajos 

Semana 12 

28/11 

 S4- Islamismo y  
reislamización 

Programación 
de trabajos 

Semana 13 

05/12 

 Tutoría  

Semana 14 

12/12 
 S5- Exposición de trabajos  

Semana 15 

19/12 
 S6- Exposición de trabajos  

 
* Este cronograma tiene carácter orientativo. 
 
 
 


