EL ISLAM HOY
Fundamentos, prácticas y dimensión internacional
Curso organizado por: La Escuela Diplomática y Casa Árabe
Fechas: 11 de abril – 09 de mayo de 2013
Lugar: Escuela Diplomática (Paseo de Juan XXIII, 5) y Casa Árabe (c/ Alcalá,
62), Madrid
Coordinación del curso: Olivia Orozco de la Torre (coordinadora de Formación,
Economía y Gobernabilidad de Casa Árabe) y Gabriel Alonso García (Jefe de
Estudios de la Escuela Diplomática)

Introducción
Conscientes de la importancia creciente y prioritaria que para España tiene el
conocimiento profundo de sus relaciones con el mundo islámico y del conjunto
de dinámicas y transformaciones que éste vive en la actualidad, la Escuela
Diplomática y Casa Árabe han decidido retomar la organización del curso sobre
el islam en una séptima y renovada edición.
Articulado en torno a cuatro grandes grupos de temáticas (fundamentos
religiosos y diversidad cultural, islamismos y participación política; dimensión
internacional y económica del islam global; y relaciones con España); que
pretenden una aproximación a la complejidad y múltiples facetas del islam hoy,
el curso incorpora en esta ocasión, como novedad, un mayor énfasis en la
dimensión económica y en la proyección de España en el mundo árabe y
musulmán.
Sin dejar de atender los aspectos histórico-culturales y religiosos, en un afán de
actualización y puesta al día, se incluyen ponencias sobre los escenarios
políticos actuales, en los proceses de transición tras la llamada Primavera árabe,
y sobre los aspectos económicos más relevantes para cualquier profesional,
empresario, funcionario o simple interesado en el mundo arabo-islámico, que
desee conocer mejor los flujos financieros, inversiones y dinámicas económicas
de los países arabo-musulmanes, además de los distintos componentes de la
política exterior de España en este extenso ámbito geográfico.
El curso pretende ofrecer una propuesta formativa fundamentada en elementos
académicos y científicos, pero dirigida a su vez a la práctica y las necesidades
profesionales en un contexto, como el actual, donde se multiplican los
intercambios y la internacionalización de empresas e instituciones españolas en
países árabes. Las clases serán impartidas por ponentes y analistas de relieve y
en ellas se espera la participación activa de los asistentes -de cara a un mayor
aprovechamiento del Curso- ofreciendo su estructura espacios amplios para la

reflexión, el diálogo y el debate. Se trata de combinar asuntos de fondo junto con
aspectos más coyunturales y candentes en el devenir actual de los países y
comunidades de cultura arabo-islámica.

Convocatoria 2013
Condiciones generales del curso
El curso estará formado por 13 módulos, formados por 2 clases de 1,5 horas
cada una, y que se impartirán de lunes a jueves, del 15 de abril al 8 de mayo, de
16:00 a 19:30 en la sede de la Escuela Diplomática.
Los módulos estarán acompañados de una sesión de apertura, el 11 de abril, y
otra de clausura, el 9 de mayo, que se celebrarán respectivamente en las sedes
de la Escuela Diplomática y de Casa Árabe en Madrid, al comienzo y término del
curso.
Candidatos
El curso está dirigido a funcionarios de la Administración que en el desarrollo de
su actividad estén en contacto con comunidades musulmanas o nacionales de
países de cultura arabo-musulmana, así como a profesionales, empresarios,
investigadores y miembros del mundo académico y en general todas aquellas
personas interesadas en la temática objeto del Curso.
Requisitos de solicitud
El plazo de inscripción para acceder a estas plazas finaliza el 31 de marzo y se
llevará a cabo mediante el envío a la Escuela Diplomática, por email
(escuela.cursos@maec.es) de un CV resumido de una página y una breve carta
de motivación de no más de diez líneas, justificando el interés en el Curso. En el
“asunto” debe figurar: “Solicitud participación Curso Islam.”
Selección de candidatos
Se realizará por una Comisión conjunta de la Escuela Diplomática y Casa Árabe
en función de criterios de idoneidad y currículo.
La lista de candidatos admitidos se hará pública a través de la página web de la
Escuela Diplomática durante los primeros días de abril. Para asegurarse la
plaza, los candidatos seleccionados deberán confirmar su interés y
garantizar su asistencia regular al curso mediante el citado email, a lo largo
de la primera semana de dicho mes. En caso contrario, el 8 de abril, las plazas
no confirmadas se reasignarán según lista de espera.
Diploma
Los candidatos admitidos que sigan el curso con aprovechamiento recibirán un
diploma acreditativo de su participación. Las ausencias injustificadas superiores
al 10% de las horas lectivas, serán causa de invalidación del derecho a la
obtención de este diploma. Se requiere por tanto la asistencia continuada y, en
caso de no ser posible, se ruega notificar a la mayor brevedad.

