Fechas del curso: del 1 de mayo al 25 de junio de 2012
Precio: 600 euros
Modalidad: online
Período de Inscripción: antes del 1 de mayo de 2012
Inscripciones:
Se realizará el ingreso en la cuenta corriente de
Unicaja número 2103 0803 18 0030003744
especificando el nombre y apellido del alumn@ y el nombre del curso.
Envía la solicitud de inscripción así como el justificante de pago
a secretaria@educaislam.com o por correo postal al
Apartado de Correos 2 – Almodóvar del Río – 14720 – Córdoba
Para más información:
Web: http://www.educaislam.com/
E-mail: secretaria@educaislam.com
Tlf: (+34) 683 57 22 39

Al finalizar el curso, el alumno:
· Conocerá las contribuciones de las feministas musulmanas
al pensamiento islámico contemporáneo.
· Será capaz de incorporar los postulados del feminismo islámico
en la práctica individual y colectiva cotidiana.
· Dispondrá de herramientas necesarias para desmontar los
estereotipos de género en el Islam.

Organiza:

Colabora:
Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones "Ignacio Ellacuría"

Curso de
Feminismo Islámico

igualdad de género en el islam

destinado a toda persona interesada en el feminismo y el Islam

PROGRAMA

Módulo 4: Marcos legales en los países de mayoría
musulmana (29 de mayo - 4 de junio)

Módulo 7: Multiculturalismo, identidad e islamofobia
(19-25 de junio)

Módulo 0: Introducción al manejo de la plataforma
(1-7 de mayo)

• Debates en torno a la sharia y el fiqh. Implicaciones

• Identidades y representaciones sociales: la construcción
de las minorías

Módulo 1: Feminismo e Islam: puntos en común
(8-14 de mayo)

• Ijtihad como herramienta de liberación
• Reforma de los códigos de familia
• Derecho penal: los castigos corporales

• Introducción al Islam

• Feminismo e inmigración
• Debates en torno a la laicidad
• El auge de la islamofobia
• El tratamiento de las musulmanas en los medios
de comunicación

• Introducción a los discursos feministas

• Feminismo islámico en Europa

• Feminismos en el Islam: feminismo árabe, musulmán e islámico

• Visiones de futuro del feminismo islámico

• Feminismo y paradigma interreligioso

Profesorado:
• Juan José Tamayo
Teólogo y catedrático de Teología y Ciencias religiosas de la
Universidad Carlos III.

Módulo 2: ¿Qué es el feminismo islámico? (15-21 de mayo)
• Origen del feminismo islámico
• Principales corrientes y protagonistas

Módulo 5: Género y sexualidad (5 - 11 de junio)

• Resistencias contra la igualdad de género en el Islam

• Control y sexualidad

• Estrategias y acciones en la lucha contra el patriarcado

• Derechos sexuales y reproductivos
• Lesbianismo y homosexualidad en el Islam

Módulo 3: Hermenéutica coránica (22-28 de mayo)

• ¿Interpretaciones femeninas o feministas?
• Nuevas lecturas feministas

• Abdennur Prado
Escritor y pensador. Director del Congreso Internacional
de Feminismo Islámico.

• Feminidades y masculinidades emergentes, transgresoras
o alternativas

• Dolors Bramon
Doctora en Filosofía y Letras y en Historia Medieval.
Profesora de la Universidad de Barcelona y del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona.

Módulo 6: Movimientos locales y transnacionales
(12-18 de junio)

• Laure Rodríguez
Investigadora del Euro-Mediterranean University
Institute (EMUI) y presidenta de la Unión de Mujeres
Musulmanas de España.

• Lecturas patriarcales
• Corán, hadiz y mujeres

• Asma Lamrabet
Doctora y directora del Groupe Internacional d’Etude et
de Recherche sur les Femmes en Islam (Gierfi).

• Movimientos locales: predicadoras de Marruecos,
movimiento pietista de Egipto, movimiento sufi en Siria
• Participación de las mujeres en las revueltas árabes
• El trabajo en redes: más allá de las fronteras

• Sirin Adlbi
Investigadora en el Taller de Estudios Internacionales
Mediterráneos en la Universidad Autónoma de Madrid.
• Natalia Andújar
Profesora, experta de la UNAOC y directora de Educaislam.

