
                                                       

 

 

 

ISLAM y MUSULMANES HOY  
Fundamentos, diversidad y dinámicas de cambio 
 

25 de abril a 11 de mayo. de lunes a jueves, de 17:00h a 20:00h.  

Curso online gratuito, previa superación del proceso de selección. 

30 plazas. Inscripciones hasta el 24 de marzo a las 14:00h  

 

Décima edición del curso Islam y musulmanes hoy: fundamentos, diversidad y dinámicas de 
cambio, organizado por la Escuela Diplomática y Casa Árabe. Dirigido especialmente al cuerpo 
diplomático y personal de las Administraciones Públicas, este año, con el objetivo de facilitar el 
acceso del personal que se encuentre fuera de Madrid, el curso se ofrece en formato online, 
salvo las sesiones de clausura e inauguración que tendrán lugar de forma presencial, aunque 
también serán retransmitidas en directo por el Canal de Casa Árabe en Youtube.   

En un formato más reducido, el curso ofrece una introducción al islam, así como a sus distintas 
corrientes y manifestaciones en distintos lugares del mundo, para facilitar el entendimiento y la 
interacción con países o comunidades musulmanas o de mayoría musulmana. Su objetivo es 
servir como una guía básica para todos aquellos que trabajan o interactúan con estas geografías, 
así como comunidades musulmanas en España y Europa.  

Organizado en tres bloques temáticos, un primer bloque está dedicado a tratar los fundamentos 
religiosos y la relación entre religión y poder político en el islam, incluyendo las cuestiones de 
género y la diversidad cultural, con sesiones sobre islam en Asia y África; un segundo bloque, 
está dedicado a analizar la génesis de los distintos movimientos islamistas, así como su presencia 
y participación política en contextos locales, nacionales y transnacionales, incluyendo Turquía, 
Irán y los países del Golfo; y un tercer bloque se centra en el islam de España y Europa en la 
historia y la actualidad, tocando cuestiones relativas a inmigración y relaciones con las 
comunidades musulmanas, mujeres y jóvenes, para terminar con una sesión sobre islamofobia 
y juventud. 

El curso es gratuito previa superación del proceso de selección. Los candidatos admitidos que 
sigan el curso con aprovechamiento recibirán un diploma acreditativo de su participación. 
 
 
 
 



 
Formato y lugar del curso 
 

Curso de 10 días, con dos clases cada día de 75 minutos cada una y un total de 25 horas lectivas. 
Las clases tienen lugar de lunes a jueves a distancia (plataforma Teams). La inauguración el 25 de 
abril, se celebrará en la sede de Casa Árabe en Madrid (c/ Alcalá 62) y la sesión de clausura, el 11 
de mayo, en la Escuela Diplomática (Paseo de Juan XXIII, 5) y se transmitirán en directo por el 
canal de Youtube. 
 
Candidatos  

El curso está dirigido, en principio, a diplomáticos y personal del servicio exterior, dentro de sus 
programas de formación continua, además de a técnicos comerciales y funcionarios públicos de 
la Administración española (central). Habrá también un número de plazas para profesionales de 
otros ámbitos que, en el desarrollo de su actividad, bien trabajen con países árabes o de mayoría 
musulmane o en contacto con nacionales de países de cultura arabo-musulmana (autonómica y 
local) y comunidades musulmanas. Subsidiariamente, si quedaran plazas libres, se consideraría 
la posibilidad de abrirlo igualmente a estudiantes, investigadores y miembros del mundo 
académico interesados en la temática objeto del Curso. 
 
Solicitud y selección de candidatos 

El plazo de inscripción para acceder a estas plazas finaliza el 24 de marzo a las 14:00h y se llevará 
a cabo mediante formulario online que figura en la página web, donde se subirán los datos del 
solicitante, además de su currículo y carta de interés.  

La selección de candidatos será realizada por una Comisión conjunta de la Escuela Diplomática y 
Casa Árabe en función de criterios de idoneidad y currículo. La lista provisional de candidatos 
admitidos se hará pública a través de la página web de la Escuela Diplomática el 4 de abril.  

Para asegurarse la plaza, los candidatos seleccionados deberán confirmar su interés y garantizar 
su asistencia regular al curso mediante el citado email antes del martes 19 de abril a las 14:00h.  

Las plazas no confirmadas se reasignarán según lista de espera y la lista definitiva se hará pública 
el 21 de abril.  

 

 

 

 


