
 

    

MatrículaMatrículaMatrículaMatrícula    
 
-Ordinaria: 13 € 
-Alumnos de la UNED: 10 € 
 
Solicitados 2 créditos UNED y  
1 ECTS, de libre configuración 
 
    

Plazas:Plazas:Plazas:Plazas:    máximo 15 alumnos    
    
    

Forma de pagoForma de pagoForma de pagoForma de pago    
 

 
Ingreso en Caixanova: 
 
c/c nº: 2080/0152/64/0040026388 
 
 
El ingreso puede hacerse por 
transferencia bancaria indicando en 
ella claramente el título del curso y 
los datos personales del alumno. 
 

 

 

    
    
    

Lugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebraciónLugar de celebración    
 

Centro Asociado UNED de Lugo 
Rua Cantigas e Frores, 31  

27002 LUGO 
 
 

    
OrganizaOrganizaOrganizaOrganiza    

    

Centro Asociado UNED de Lugo 
 
 

    
IIIInformación enformación enformación enformación e inscripciones inscripciones inscripciones inscripciones    

Rua Cantigas e Frores, 31 - 27002 LUGO 
Teléfono: 982 280 202 

info@lugo.uned.es 
unedlugo.wordpress.com 

 

 

 

CENTRO ASOCIADO DE LUGO 
 
    

CURSO DE CURSO DE CURSO DE CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIAEXTENSIÓN UNIVERSITARIA    
 

““““IslamIslamIslamIslam    eeee    islamismosislamismosislamismosislamismos    

enenenen    elelelel    mundomundomundomundo    actualactualactualactual““““    
 
 

Imparte: D. Henrique Hervés Sayar 
    
    
    

Desde el Desde el Desde el Desde el 8888 de  de  de  de abrilabrilabrilabril al  al  al  al 13 de may13 de may13 de may13 de mayoooo    
 
 

Jueves y  Viernes - 17  a 19 horas 
 

 



PRESENTACIÓN:PRESENTACIÓN:PRESENTACIÓN:PRESENTACIÓN:    
 
El Islam fue, desde su nacimiento allá por el siglo 
VII de nuestra era, un fenómeno religioso con unas 
implicaciones culturales y políticas de gran 
importancia. 
En la actualidad representa, si lo medimos 
únicamente por el número de creyentes 
declarados, la segunda religión a nivel mundial.  
Su visibilidad en este mundo cada vez más 
globalizado es indiscutible como también lo es su 
presencia en muchos de los más graves conflictos 
del presente. 
    
    
CONTENIDOS:CONTENIDOS:CONTENIDOS:CONTENIDOS:    

-ACLARACIONES INICIALES. 

-EL ISLAM COMO RELIGIÓN. ASPECTOS 
HISTÓRICOS. 

-LA  GÉNESIS   DEL   ISLAMISMO:   

EL   FRACASO   DE   LOS   PROCESOS   DE LA 
MODERNIZACIÓN (OCCIDENTALIZACIÓN) EN  
EL MUNDO MUSULMÁN. 

- LOS FUNDAMENTOS IDEOLÓGICOS DEL  
ISLAMISMO CONTEMPORÁNEO. 

-LA REVOLUCIÓN ISLÁMICA IRANÍ 

-EL ISLAMISMO RADICAL O YIHADDISMO: 
ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN. 

OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:    

-Desmontar los tópicos y errores más habituales 
sobre el Islam.  

-Analizar rigurosamente el Islam como religión  y 
sus implicaciones jurídicas, culturales y políticas.    

-Proporcionar al alumnado conocimientos básicos 
la realidad geopolítica del Islam en la actualidad. 

-Explicar con claridad el contexto histórico en el 
que se generaron los actuales movimientos 
islamistas. 

-Diferenciar las diferentes tendencias que 
coexisten dentro del(los) islamismo(s) actual(es). 

-Definir los rasgos ideológicos y organizativos del 
islamismo radical (yihaddismo). 

-Aportar elementos de juicio para la elaboración 
de opiniones personales y el desarrollo de debates 
argumentados sobre las cuestiones planteadas. 

    
EVALUACIÓN:EVALUACIÓN:EVALUACIÓN:EVALUACIÓN: 
 
La asistencia y participación en las sesiones  
será el principal criterio de evaluación. 
 
 
La asistencia al 80% de las sesiones se 
considerará suficiente para alcanzar la aptitud. 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓNBOLETÍN DE INSCRIPCIÓN::::    
 
 
D./Dª:  ………………………………………………………… 
  
 
D.N.I:  ………………………………………………………… 
 
 
Tfno.:  ………………………………………………………… 
 
 
Móvil: ………………………………………………………… 
 
 
Calle: ………………………………………………………… 
 
 
Nº :     ………………………………………………………… 
 
Localidad: ………………………………………………..  

 
E-mail: ……………………………………………………… 
 
 
¿Eres alumno de la UNED? 
 

SI                         NO 

 (Adjunte el extracto bancario a este boletín). 


