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CIENCIA DEL ISLAM
Título Propio de Liceus

Curso de Ciencia del Islam

PRESENTACIÓN
A raíz de los conflictos y problemáticas existentes en el mundo de hoy ha aumentado notablemente el interés
por parte del público occidental en conocer las manifestaciones del Islam, los conceptos básicos de su historia,
cultura y civilización así como establecer la posible conexión entre lo que aconteció el 11-S en Nueva York y el
11-M en Madrid.

OBJETIVOS
• Presentar al alumno una completa y nueva visión del mundo islámico a través de fuentes occidentales y
árabo-islámicas.
• Profundizar en los aspectos específicos del Islam en sus distintas manifestaciones (ideologías religiosas y
políticas existentes dentro de las opciones del propio Islam).
• Analizar la repercusión del Islam en la sociedad de su entorno y en el mundo exterior.
• Abordar los temas que resultan más polémicos para la opinión pública como la situación de la mujer en el
Islam, el radicalismo, la educación...
• Tratar de solucionar la confusión producida por los medios de comunicación cuando hablan del Islam.
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DESTINATARIOS
El curso a distancia Ciencia del Islam está dirigido a diplomados y licenciados, estudiantes y profesionales que
deseen una formación completa sobre el Islam que les permita establecer criterios coherentes sobre los
conflictos abiertos entre Oriente y Occidente.

METODOLOGÍA
La metodología es la propia de un curso a distancia, en un entorno virtual. El alumno dispondrá de unas claves
de acceso para entrar a una plataforma desde la que podrá descargarse los temas y la bibliografía, así como
acceder a otras herramientas útiles para su estudio, como foros, mensajería interna, calendario, enlaces, etc.
y un servicio de tutorías personalizadas.
Una vez evaluados los ejercicios y para acceder al Certificado del curso, deberá entregar un proyecto fin de
curso, en el que se recogerán los conocimientos y habilidades aprendidos en el curso.
La atención al alumno, es nuestra garantía, una atención personalizada adaptado a las circunstancias, y al
desarrollo formativo y profesional del alumno y teniendo siempre en consideración los intereses y objetivos
del alumno en el sector.
Una vez realizado el curso recibirá un certificado facilitado por el Centro de Posgrado Online de Liceus (y
sellado por ANCED) que acredita tu formación en este tema y podrá puntuar para pruebas de oposición de
acuerdo con lo establecido en cada convocatoria.
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PROGRAMA FORMATIVO
INTRODUCCIÓN
ISLAMOLOGÍA E ISLAM.
PLAN DE TRABAJO, MÉTODO, FUENTES Y VALORACIÓN CRÍTICA Y BIBLIOGRÁFICA.
PRESUPUESTOS METODOLÓGICO-DIDÁCTICOS.
PRIMERA PARTE: EL MEDIO FÍSICO
LA PENÍNSULA ARÁBIGA ANTES Y DESPUÉS DEL ISLAM.
EL ISLAM: LAS BASES RELIGIOSAS Y LA PRÁCTICA.
HISTORIA DEL ISLAM DESPUÉS DE MUHAMMAD.
SEGUNDA PARTE: LA TEOLOGÍA ISLÁMICA
LA JURISPRUDENCIA ISLÁMICA (LA ŠARĪ’A) Y LOS ORÍGENES DEL FIQH (DERECHO ISLÁMICO).
OTRAS FUENTES ISLÁMICAS COMPLEMENTARIAS DEL DERECHO ISLÁMICO
TERCERA PARTE: LOS GRUPOS HETERODOXOS. LA EVOLUCIÓN DEL SUNNISMO Y EL ŠI’ÍSMO. EL
PENSAMIENTO ISLÁMICO Y LA MÍSTICA.
GRUPOS POLÍTICOS, RELIGIOSOS, CIENCIAS Y OTRAS CORRIENTES
LA CIENCIA RELIGIOSA DEL ISLAM EN EL AL-ÁNDALUS
ISLAM: REFORMAS RELIGIOSAS EN LOS UMBRALES DE LA ERA CONTEMPORÁNEA
CUARTA PARTE: EL ISLAM Y EL MUNDO MODERNO
EL MUSULMÁN HOY
TEMAS DE ACTUALIDAD.
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MATRICULACIÓN

Precio: 150 euros.
Duración del Curso: 200 horas.
Inicio: El alumno puede iniciar el curso en cualquier momento
Duración estimada: 3 meses (flexible)
La inscripción está abierta todo el año. Los alumnos interesados en cursar este estudio deberán cumplimentar
la solicitud de admisión que se encuentra en nuestro portal http://www.liceus.com y realizar el pago:
Titular de la cuenta: Iniciativas de Gestión Cultural Siglo XXI SL
BANCO BBVA: ES26 0182-6870-17-0201540027
BIC/SWIFT: BBVAESMM
(Una vez realizado el pago, rogamos su notificación a Liceus a través de e-mail o teléfono, indicando datos del
alumno, curso, y nombre del banco donde se ha ingresado).
Si prefieres pagar con tarjeta de crédito puedes hacerlo en http://formacion.liceus.com/publica/pagos.asp o
bien contactar con el centro.
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BONIFICACIONES
Te recordamos que todos nuestros cursos son bonificables (total o parcialmente) a
través de la Fundación Tripartita. Si eres trabajador en activo consúltanos.
http://bit.ly/1m2TLaD

MÁS INFORMACIÓN
Puedes consultar más información del
curso en la página de Liceus

INICIATIVAS DE GESTIÓN CULTURAL SIGLO XXI
C/ Velázquez, 12-4º Club 567
Madrid – 28001 (ESPAÑA)

Y si tienes cualquier duda puedes contactar
con nosotros en: info@liceus.com
Tfnos.: (+34) 91 527 70 26 - 607634306
(L - V: de 8:00 a 18:00 h.)
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