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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 
POLÍTICA Y GOBIERNO EN EL MUNDO ÁRABE / POLITICS AND GOVERNMENT IN 
THE ARAB WORLD 

1.1. Código / Course Code 

19472 

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 

SEGUNDO SEMESTRE / SECOND SEMESTER 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

 6 ECTS 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No prerequisites 

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). 
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Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 
Profesores clases magistrales / Lectures 
 

Luz Gómez  
Departamento: Estudios Árabes e Islámicos 
Facultad de Filosofía y Letras / School of Arts 
Despacho / Office: 111, mód. II 
Teléfono / Phone:  91 4974521 
Correo electrónico / e-mail: luz.gomez@uam.es 

 
 

Profesores clases seminario y tutorías / Seminars and support tutorial sessions 
 
Luz Gómez  
Departamento: Estudios Árabes e Islámicos 
Facultad de Filosofía y Letras / School of Arts 
Despacho / Office: 111, mód. II 
Teléfono / Phone:  91 4974521 
Correo electrónico / e-mail: luz.gomez@uam.es 

 
 

1.10. Objetivos del curso / Course objectives 

 
El objetivo general del curso es realizar una aproximación a las principales corrientes ideológicas y 
políticas que han marcado el gobierno y los regímenes de las sociedades árabes contemporáneas. Se 
pretende que los estudiantes adquieran un conocimiento suficiente de cómo se configura el mundo 
árabe contemporáneo; cuáles son sus sistemas políticos; cómo se han desarrollado y qué movimientos 
sociales e ideológicos se han generado.  
La orientación del curso es interdisciplinar y recurrirá a la historia, la teoría política, la historia de las 
ideas y los estudios árabes e islámicos. Se busca fomentar una perspectiva transcultural de métodos, 
teorías y categorías clave en la comprensión de los países árabes.   
 
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. 
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. 
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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 
E4. Conocer los fundamentos de la política comparada.  
E5. Comprender el comportamiento de los actores políticos.  
E9. Entender la dimensión histórica de los procesos políticos y sociales. 
E16. Comprender la política internacional  
 

 

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. 
 

2. Programa:  
 

Clase 1:  
Presentación del curso y de las actividades. 
¿Qué es el mundo árabe? Definiciones y terminología 
   
 
Módulo 1 Orígenes de la autoridad política en el mundo árabe contemporáneo 
 
Clase 2: Autoridad política y religiosa en el islam 
 
Clase 3: El fiqh y la teoría política islámica 
 
Clase 4: Modernidad y contemporaneidad en el mundo árabe 
 
 
Modulo II: El colonialismo y sus consecuencias 
 
Clase 5: Las nuevas fronteras 
 
Clase 6: El Estado árabe 1 
 
Clase 7: El Estado árabe 2 
 
 
Modulo III: Nuevas expresiones de legitimidad, autoridad y poder 
 
Clase 8: Movimientos sociales y sistema de partidos 
 
Clase 9: Política e ideología: liberalismo, panarabismo y autoritarismo 
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Clase 10: El islam y la construcción nacional 
 
Clase 11: Sindicalismo y movimientos obreros 
 
Clase 12: Las revoluciones de 2011 y la contrarrevolución 
 
 
Clase 13: Conclusiones.  
 
Clase 14: Exposición de trabajos 
 

3. Temario:  
 
Los temas pueden seguirse mediante la bibliografía recomendada. En Moodle se 

proporcionarán además lecturas específicas para seguir cada uno de los temas. 
 
0. Problemas terminológicos y conceptuales: definición y nomenclatura del “mundo árabe” 
 
1. Orígenes de la autoridad política en el mundo árabe contemporáneo 
 
1.1 Autoridad política y religiosa en el islam 
Divinidad, profetismo y revelación: el Corán y Mahoma 
Comunidad e igualdad: la sucesión del Profeta. Sunna, chía y jariyismo 
La legitimidad de la autoridad política: el califato  
 
1.2 El fiqh y la teoría política islámica 
La formación del derecho islámico: fuentes del derecho y principales escuelas doctrinales 
La ciudad ideal y la hisba 
Los modos de producción 
 
1.3 Modernidad y contemporaneidad en el mundo árabe 
La decadencia del Imperio Otomano: la expansión del capitalismo y las reformas  
El wahabismo 
La penetración colonial y la formación del Estado 
 
 
2. El colonialismo y sus consecuencias 
 
2.1 Las nuevas fronteras 
Soberanía y umma, el Estado y la nación 
Laicismo y constitucionalismo, integración y justicia social  
 
2.1 El Estado árabe 1 
Los sistemas políticos: formas articuladas y no articuladas 
Régimen y Estado  
 
  
2.3 El Estado árabe 2 
El corporativismo: clientelismo y tribalismo político 
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Socialismo árabe y liberalización económica 
El Ejército 
 
 
3. Nuevas expresiones de legitimidad, autoridad y poder 
 
3.1 Movimientos sociales y sistema de partidos 
 
3.2 Política e ideología: liberalismo, panarabismo y autoritarismo 
 
3.3 El islam y la construcción nacional 
 
3.4 Sindicalismo y movimientos obreros 
 
3.5 Las revoluciones de 2011 y la contrarrevolución 

 
B. Seminarios / Seminars 

 
 
1. Obligaciones del alumno:  

 
 Preparación previa de los seminarios procediendo al estudio de los materiales indicados 

en cada caso. 
 Realización de un 80% de las actividades previstas. Los detalles sobre el contenido y los 

materiales para su realización se encontrarán en Moodle. 
 
2. Temario: 

 
Seminario 1: Cartografía política del mundo árabe  
Seminario 2: El lenguaje político del islam 
Seminario 3: La modernidad wahabí 
Seminario 4: Egipto, pasión colonial  
Seminario 5: Estudio de caso: Irak 
Seminario 6: Estudio de caso: Marruecos 
Seminario 7: Estudio de caso: Líbano 
Seminario 8: El feminismo 
Seminario 9: Estudio de caso: Palestina  
Seminario 10: Estudio de caso: Argelia 
Seminario 11: Tutoría 
Seminario 12: Estudio de caso: Siria 
Seminario 13: Exposición de trabajos 
Seminario 14: Exposición de trabajos 
 
 
 

 
3. Materiales: 

 
Los materiales para la realización de los seminarios estarán disponibles en Moodle al 
comienzo del curso. 
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C. Tutorías / Support tutorial sessions 
 
 
Tutoría 1: 
 

• Resolución de dudas sobre los temas tratados en las lecciones magistrales. 
• Resolución de dificultades en la escritura de los ensayos/presentaciones públicas para 

la exposición de trabajos. 
• Orientación en el manejo de los libros de referencia y de los textos a estudiar. 
 

 
 

1.12. Referencias de Consulta Básicas / Recommended 
Reading. 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
Los siguientes manuales pueden servir para preparar las clases magistrales  
 
AYUBI, Nazih, Política y sociedad en Oriente Próximo. La hipertrofia del estado árabe, 
Bellaterra, Barcelona 1998. 
GHALIOUN, Borhan, Islam y política. Las tradiciones de la modernidad, Bellaterra, Barcelona 
1999. 
GÓMEZ GARCÍA, Luz, Diccionario de islam e islamismo, Trotta, Madrid 2018. 
LOPEZ GARCIA, Bernabé Y FERNANDEZ SUZOR, Cecilia, Introducción a los regímenes y 
constituciones árabes, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1985. 
LOPEZ GARCIA, Bernabé, El mundo araboislámico contemporáneo. Una historia política, 
Síntesis, Madrid 1997. 
MARTIN MUÑOZ, Gema, El estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista, 
Bellaterra, Barcelona 1999. 
ROGAN, Eugene, Los árabes. Del Imperio Otomano a la actualidad, Crítica, Barcelona 2010. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
Estos libros permiten profundizar en los temas del programa pero son de lectura voluntaria: 
 
AYUBI, Nazih, El Islam político. Teorías, tradición y rupturas, Bellaterra, Barcelona 1996. 
BADRAN, Margot, Feminismo en el islam, Cátedra, Madrid 2012. 
BARAKAT, Halim, Arab World: Society, Culture and the State, University of California Press, 
Berkeley 1993. 
BOUSTANI, R, y FARGUES, Ph. Atlas du Monde Arabe. Géopolitique et Société, Bordas, París 
1990. 
DAKHLI, Leyla, Histoire du Proche-Orient contemporain, La Découverte, París 2015. 
EICKELMAN, Dale F., Antropología del mundo islámico, Bellaterra, Barcelona 2003. 
LOPEZ GARCIA, Bernabé, Política y movimientos sociales en el Magreb, CIS-Siglo XXI, Madrid 
1989. 
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ROY, Olivier, Genealogía del islamismo, Bellaterra, Barcelona 1996. 
RUIZ, Carmen, La controversia ideológica nacionalismo árabe/nacionalismos locales. Oriente, 
1918-1952, Madrid 1976. 
SEGURA, Antoni, Más allá del islam. Política y conflictos actuales en el mundo musulmán, 
Alianza Editorial, Madrid 2001. 
VERCELLIN, Giorgio, Instituciones el mundo musulmán, Bellaterra, Barcelona 2003. 
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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 1.11 de esta guía 
 Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía básica 

recomendada y los materiales proporcionados en Moodle 
 

 
 

 
B. Seminarios / Seminars: 
 
Los seminarios tienen como propósito el conocimiento y análisis de diversos documentos 
políticos (textos o películas). 
 
En cada sesión un grupo de estudiantes será responsable de la relatoría y moderación del 
debate sobre los materiales obligatorios que corresponda 
La exposición de trabajos de los últimos seminarios se realizará en grupos sobre estudios 
de caso previamente organizados en tutorías  
 

 

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

Asistencia a clases magistrales 90 ms. x 14 semanas = 21 horas 
Asistencia a seminarios 
 

90 ms. x 13 semanas = 19,5 horas 

Asistencia a tutorías 
 

1 tutoría obligatoria x 90 minutos = 1,5 
horas 

Estudio / preparación  de clases 
Magistrales 

2,5 horas x 14 semanas=35 horas 
 

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

4 horas x 13 semanas= 52 horas 

Preparación y realización prueba final 21 horas 
Total horas 150 horas 
*Este cálculo es aproximado, y dependerá de la distribución de actividades y contenidos a lo largo del curso, así como del 
calendario académico. El cómputo total de horas será el correspondiente a asignaturas de 6 ECTS (150 horas de trabajo por 
parte del alumno).   
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4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Assessment  
Methods and Percentage in the Final 
marks 

 
A. Evaluación ordinaria: 

 
 
1. Sistema de evaluación continua: seminarios y tutorías: 

 
2.1. Actividades previstas en seminarios y peso en la evaluación: 

 
 Los seminarios estarán dedicados a la discusión de distintos materiales de carácter 

político. Cuando se dediquen a la discusión de textos, los alumnos los habrán leído con 
antelación y al comienzo de la sesión responderán a un breve formulario. Cada seminario 
tendrá un grupo de estudiantes responsable de la relatoría del mismo, que entregarán en 
una tarea de Moodle a lo largo de la semana siguiente. Otros trabajos se realizarán en el 
aula con los materiales entregados por el profesor. 

 La calificación de los seminarios será el resultado de la media de: 
a) los test de lectura consignados, la relatoría y la participación en los ejercicios realizados 
en el aula (50%) 
b) las exposiciones de los trabajos realizadas en los dos últimos seminarios (50%) 

 
2.2. Pruebas adicionales (para realizar en seminarios), fecha de celebración y 
peso en la evaluación: 

 
En el seminario 1 se realizará un ejercicio sin valor en la evaluación. En los seminarios 13 y 
14 se expondrán los trabajos que harán media con las demás actividades para la obtención 
de la calificación de los seminarios. La fecha de celebración puede verse en el cronograma 
final. 
 

2.3. Evaluación en tutorías (si procede): 
 
No habrá calificación en la tutoría. 
 

2.4. Evaluación de estudiantes que se matriculen una vez iniciado el curso: 
 

a) Objeto y contenido de la prueba:  
 
 Elaboración de un trabajo sobre la parte no cursada.  
 b) Fecha de entrega o de realización de la prueba:  
 
 La fecha de entrega será fijada por el profesor teniendo en cuenta las necesidades del 
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alumno para poderse poner al día.  
 
3. Prueba final: 

 
 Requisitos para poder presentarse a la prueba final: 

• Haber realizado, al menos, el 80% de los actividades y pruebas previstas en la guía 
docente y 

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

 Objeto y contenido: 
 

 Examen tipo test sobre los contenidos generales desarrollados en las clases magistrales 
más un comentario de texto. Duración 1,5 horas. 

 La calificación de la prueba final será el equivalente al 50% de la calificación final (p. ej. Si 
la calificación de la prueba final fuera un 6 (6x0,5=3); Calificación de seminarios 8 
(8x0’5=4); Calificación final 3+4=7. 
 

 Fecha y lugar de celebración: Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la 
Facultad.  La fecha, hora y lugar han de consultarse en la web de la facultad. 

 
4. Calificación final: 

 
 Porcentaje calificación prueba final: 50 % 
 
 Porcentaje evaluación contínua 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. 
 

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

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

2. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  
 
 Examen tipo test sobre los contenidos generales desarrollados en las clases magistrales 

más un comentario de texto. Duración 1,5 horas. 
 
La calificación total será el resultado de la calificación de los seminarios (50%) + la calificación 
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de la prueba de recuperación (50%). 
 
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  

 
Mismas condiciones que los de primera matrícula. No se conservará nota alguna de la 
primera matrícula. 
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5. Cronograma de Actividades 
(opcional)* / Activities Cronogram 
(optional)* 

Semana Magistrales: temas 
 

Seminarios:actividades Tutorías 

Semana 1: 

 

Clase 1:  Presentación del 
curso. 
¿Qué es el mundo árabe? 

Seminario 1:   
Cartografía política del 
mundo árabe 

X 

Semana 2: 

 

Clase 2:  Autoridad 
política y religiosa en el 
islam 

Seminario 2:   
El lenguaje político del 
islam 

X 

Semana 3: 

 

Clase 3:  El fiqh y la teoría 
política islámica 

Seminario 3:  
La modernidad wahabí 

X 

Semana 4: 

 

Clase 4:  Modernidad y 
contemporaneidad en el 
mundo árabe 

Seminario 4: 
Egipto, pasión colonial 

X 

Semana 5: Clase 5:  Las nuevas 
fronteras 

Seminario 5: 
Estudio de caso: Palestina 

X 

Semana 6: 

 

Clase 6:  El Estado árabe 
1 

Seminario 6: 
Estudio de caso: 
Marruecos 

X 

Semana 7: Clase 7:  El Estado árabe 
2. 

Seminario 7: 
Estudio de caso: Líbano 

X 

Semana 8: 

 

Clase 8:  Movimientos 
sociales y sistema de 
partidos 

Seminario 8: 
El feminismo 

X 

Semana 9:  Clase 9:  Política e 
ideología: liberalismo, 
panarabismo y 
autoritarismo 

Seminario 9: 
Estudio de caso: Irak 

X 

Semana 10  Clase 10:  El islam y la 
construcción nacional 

Seminario 10: 
Estudio de caso: Argelia 

X 

Semana 11 Clase 11:  Sindicalismo y 
movimientos obreros 

Seminario 11: 
Tutoría 

Sí 

Semana 12 

 

Clase 12:  Las 
revoluciones de 2011 y la 
contrarrevolución  

Seminario 12: 
Estudio de caso: Siria  

X 
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* Este cronograma tiene carácter orientativo. 
 
 

Semana 13   Clase 13: Conclusiones 
del curso. 

Seminario13: 
Exposición de trabajos 

X 

Semana 14 

 

Clase 14: Exposición de 
trabajos 

Seminario 14:  Exposición 
de trabajos 

X 
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