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SEMESTRE

3º

2º

CRÉDITOS

6

TIPO

Obligatoria

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo
electrónico, etc.)

PROFESORES(1)

Dpto. de Estudios Semíticos, Facultad de Filosofía y
Letras. Despachos nº 15.
Correo electrónico: caridad@ugr.es
HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS(1)


CARIDAD RUIZ DE ALMODÓVAR SEL

Primer Cuatrimestre:
Martes y jueves, de 9,30 a 10,30 horas y 12,30 a 14,30
horas.
Segundo Cuatrimestre:
Martes y jueves, de 9,30 a 10,30 horas y 12,30 a 14,30
horas.
http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/5bf
25104b272041dd1038f463d98eef5

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA
OFERTAR

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE
Grado en Estudios Árabes e Islámicos
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)

Tener un nivel de comprensión lectora de lengua árabe con el fin de analizar textos históricos árabes, así como bibliografía
y documentación en lengua árabe.

1

Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)
Historia contemporánea de los países del Valle del Nilo.
Historia contemporánea de los países de Próximo Oriente.
Historia contemporánea de los países del Magreb.
Historia contemporánea de los países de la Península de Arabia.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
COMPETENCIAS GENERALES01 - CG 1. Desarrollar actitudes reflexivas y un espíritu crítico e indagador en el campo
de los estudios árabes e islámicos y sus aplicaciones en el ámbito profesional.
 03 - CG 3. Dominar la epistemología de las principales corrientes del estudio de la lengua, las literaturas y la
historia del mundo árabe.
 06 - CG 6. Conocer la historia y cultura de los países del mundo árabe-islámico ya sea de los periodos clásico,
moderno o contemporáneo.
 09 - CG 9. Involucrarse activamente en el aprendizaje dentro de un clima de participación, mediación, cooperación
y comunicación interpersonal, responsabilizándose de la construcción del propio saber, durante la formación del
Grado, y asumir la importancia de este proceso a lo largo de la vida.
 10 - CG 10. Asumir la importancia de una formación permanente y desarrollar la autonomía en el aprendizaje
mediante metas factibles y útiles, la búsqueda de recursos y bibliografía, así como la lectura analítica e inquisitiva
de estos materiales.
 11 - CG 11. Adquirir la capacidad de trabajo efectivo en equipo, de organización de trabajos, y de análisis y
resolución de problemas.
 15 - CG 15. Leer y escribir en árabe culto.
 19 - CG 19. Analizar textos lingüísticos, literarios e históricos árabes.
 20 - CG 20. Traducir textos lingüísticos, literarios e históricos árabes.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 56 - CE56. Utilizar adecuadamente las TIC.
 107 - CE107. Comprender, analizar y valorar los principales acontecimientos históricos de los países árabes desde
el siglo XIX hasta la actualidad.
 108 - CE108. Comprender las estructuras sociales, políticas y económicas de los países árabes, así como su
evolución histórica en época contemporánea.
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)








Proporcionar al alumnado los instrumentos necesarios para su itinerario curricular en las materias de Historia del
Islam.
Que el alumnado llegue a identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos históricos de los distintos
países árabes en época contemporánea y las interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales.
Que sepa utilizar este conocimiento para comprender y analizar con juicio crítico la pluralidad de causas y
consecuencias que explican la evolución de las sociedades de los distintos países árabes.
Que pueda obtener y relacionar información histórica a partir de distintas fuentes documentales, tratándola de
manera crítica de acuerdo con el objetivo propuesto y comunicándola a los demás de manera organizada e
inteligible.
Que el alumnado pueda aplicar el conocimiento teórico de esta materia al análisis y comprensión de textos
históricos en lengua árabe relacionados con la historia contemporánea del Mundo Árabe.
Se despierte la curiosidad y el interés por el estudio de la Historia contemporánea del Mundo Árabe.
Complementar con la aportación del conocimiento histórico la formación del alumnado y como indispensable
servicio complementario a materias filológicas, sociológicas, filosóficas, etc.
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Utilizar estrategia de aprendizaje y todos los medios a su alcance incluida las tecnologías de la comunicación y de
la información.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:
 Tema 1. LOS PAÍSES DEL VALLE DEL NILO HASTA LAS INDEPENDENCIAS.- Egipto: Historia política y
social desde la ocupación francesa. Muḥammad ‘Alī y el sueño nacional egipcio. Los sucesores de Muḥammad
‘Alī y la crisis egipcia. El despertar de la conciencia nacional. De la invasión británica al protectorado británico. La
revolución nacional de 1919. Sudán: Las diferencias geográficas, étnicas, confesionales y lingüísticas. La conquista
egipcia. El papel socio-político de las ṭarīqas. La revolución del al-Mahdī. El condominio anglo-egipcio. La
diferente incorporación a las instituciones en el Norte y el Sur. El nacionalismo sudanés y la lucha por la
independencia.
 Tema 2. LOS REGÍMENES POSTCOLONIALES DEL VALLE DEL NILO.- La monarquía egipcia. La sociedad
egipcia de entre guerras. Egipto y el conflicto árabe-israelí. Los Oficiales Libres y la revolución de 1952. El
régimen socialista de Ŷamāl ‘Abd al-Nāṣir y el papel de este presidente en el mundo árabe. Transformación
económica y ascenso de la nueva clase. La República Árabe Unida. La guerra de los seis días. El liberalismo
económico y la restauración pluralista del presidente Sādāt. La guerra de octubre de 1973. Los acuerdos de Camp
David. El gobierno de Ḥusnī Mubārak. Desde la revuelta popular de 2011 hasta hoy. El Sudán independiente: entre
la inestabilidad política y la guerra civil. El golpe militar de Numeiri. El periodo democrático. El golpe militar de
‘Umar Ḥasan al-Bašīr. La figura de Ḥasan al-Turābī y la presencia islamista.
 Tema 3. LOS PAÍSES DE PRÓXIMO ORIENTE HASTA LAS INDEPENDENCIAS.- Final de los Otomanos y
penetración occidental. Unidad etno-lingüística y diversidad confesional. El arabismo como factor de cohesión. La
conquista egipcia de Bilād al-Šām. El nacionalismo árabe. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Del
reino árabe a la fragmentación de Bilād al-Šām. Los Mandatos. El nombramiento de Fayṣal como rey de Iraq. Los
proyectos de partición de Palestina y la inmigración judía. El Pacto Nacional libanés. Las luchas por la
independencia.
 Tema 4. LOS REGÍMENES POSTCOLONIALES DE PRÓXIMO ORIENTE.- La Monarquía Iraquí y su política
durante la Segunda Guerra Mundial. La República Iraquí. La llegada al poder del partido Ba‘t. El régimen de
Ṣaddām Ḥusayn: de la guerra irano-iraquí a la crisis del Golfo. El problema kurdo. La cuestión de Iraq desde 1991.
La República Siria. De la inestabilidad política al régimen Ba‘tí. El gobierno de Ḥafiz al-Asad: el poder ‘alawí y el
proceso de infitāḥ. El papel de Siria en los conflictos de la zona. La República pluriconfesional del Líbano. Las
guerras civiles de 1958 y 1975. La presión e invasión israelí del Líbano. El desarrollo del país desde el fin de la
guerra civil hasta hoy. La constitución del Reino de Transjordania. La monarquía jordana entre las estructuras
tribales y el sistema parlamentario. La partición de Palestina y creación del Estado de Israel. La guerra árabe-israelí
de 1948. La Organización para la Liberación de Palestina. La crisis jordano-palestina y el septiembre negro. La
crisis económica. Desde el proceso de democratización del rey Ḥusayn a hoy. La intifāḍa palestina. El proceso de
paz. La autonomía palestina.
 Tema 5. LOS PAÍSES DEL MAGREB HASTA LAS INDEPENDENCIAS.- El Magreb durante la decadencia
otomana. Diversidad étnica y unidad confesional. Estructura socio-política del Magreb precolonial. La penetración
occidental. La resistencia de ‘Abd al-Qādir en Argelia. ‘Abd al-Krim y la república del Rif. Política colonial en los
distintos países magrebíes. Del nacimiento de los movimientos nacionalistas a la independencia de los países
magrebíes.
 Tema 6. LOS REGÍMENES POSTCOLONIALES DEL MAGREB.- El régimen monárquico de Marruecos. El
papel del rey y de los partidos políticos. El estado de excepción y los golpes militares. La Marcha Verde y la guerra
del Sahara Occidental. La crisis económica y social. El proceso de democratización del rey Ḥasan II. El rey
Muḥammad VI. La República socialista de Argelia. El monopartidimo del Frente de Liberación Nacional. La crisis
socio-económica y fin del partido único. El islamismo y la victoria electoral del Frente Islámico de Salvación.
Significado y consecuencias del asesinato del presidente Budiaf. El terror y la destrucción. El presidente Buteflika.
El Régimen presidencialista en Túnez. La figura del presidente Ḥabīb Burgība. El monopartidismo Neo-Dustūr. El
presidente Ben ‘Alī: el islamismo y la política del Estado. Desde la revuelta de los jazmines de 2011 hasta hoy. La
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Monarquía de Libia. El descubrimiento del petróleo y sus consecuencias. El golpe de Estado del coronel Mu’amar
al-Qaddafī. La evolución del sistema político de la República Libia a la Ŷamāhīriyya. La República de Mauritana y
la diversidad geográfica, étnica, religiosa y lingüística. El gobierno de Mujtar Uld Daddah. La crisis de 1966. El
golpe de estado militar. La explosión étnica y crisis de 1989. Del proceso de democratización al golpe militar de
2008.
Tema 7. LOS PAÍSES DE LA PENÍNSULA DE ARABIA.- La Arabia desértica y la Arabia “feliz”. El predominio
del universo tribal. Explotación del petróleo y efectos de la transformación financiera de los estados de la Península
Árabe. La Inmigración extranjera. El Reino de Arabia Saudí: el wahhābismo y la dinastía de los Banū Sa‘ūd. El
Emirato de Kuwait y la dinastía de los Banū l-Ṣabāḥ. El Reino de Baḥreyn y la dinastía de los Banū Jalīfa. El
Emirato de Qatar y la dinastía de los Banū Tānī. La federación de los Emiratos Árabes Unidos. El Sultanato de
Omán y la dinastía de los Banū Sa‘īd. De los dos Yémenes a la República del Yemen. El papel de estos países en
los conflictos de la zona.

TEMARIO PRÁCTICO:
Seminarios/Talleres
 Exposición de las lecturas recomendadas sobre los principales hechos históricos de los diversos países árabes.
 Exposición y discusión de los trabajos individuales y/o colectivos.
 Visualización de vídeos-documentales.
 Comentario de textos del nacionalismo árabe; pan-arabismo; socialismo e islamismo.
 Comentario de discursos de líderes árabes como los presidentes Ŷamāl ‘Abd al-Nāṣir de Egipto; Ḥabīb Burgība de
Túnez; Ḥafiz al-Asad de Siria; Mu’amar al-Qaddafī de Libia, etc.
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
 ABOOTALEBI, Ali Reza. Islam and democracy. State-society relations in developing countries, 1980-1994.New
York-London: Garland, 2000.
 ÁLVAREZ-OSSORIO, Ignacio y ZACCARA, Luciano (Eds.). Elecciones sin elección. Procesos electorales en
Oriente Medio y el Magreb. Madrid: Ediciones del Oriente y el Mediterráneo, 2009.
 —. El miedo a la paz. De la guerra de los seis días a la segunda intifada. Madrid: La Catarata, 2001.
 AYEB, Habib. Agua y poder. Geopolítica de los recursos hidráulicos en Oriente Próximo. Barcelona: Bellaterra,
2001.
 AYUBI, Nazih. Política y sociedad en Oriente Próximo. La hipertrofia del estado árabe. Barcelona: Bellaterra,
1998.
 BELQAZĪZ, ‘Abd al-Ilah. al-islām wa-l-siyāsa. Dawr al-ḥaraka al-islāmiyya fī ṣawg al-maŷāl al-siyāsī.
Casablanca: al-Markaz al-Taqāfī l-‘Arabī, 2001.
 —. Fī l-dīmuqrāṭiyya wa-l-muŷtama‘ al-madanī. Marātī l-wāqi‘, madā’iḥ al-uṣtūra. Casablanca: Ifrīqiyā al-Šarq,
2001.
 BERNARD, Chantal. L'économie des pays arabes: présentation thèmatique des travaux de la période 1979-1984.
Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1988.
 BURGAT, François. El islamismo cara a cara. Barcelona: Bellaterra, 1996.
 DERRIENNIC, Jean-Pierre. Le Moyen-Orient au XXéme. siècle: sociétés politiques et relations internationales.
Paris: Armand Colin, 1983.
 IZQUIERDO BRICHS, Ferran (Ed.). El islam político en el Mediterráneo. Radiografía de una evolución. Ed.
Barcelona: CIDOB, 2013.
 FLORY, Maurice (Ed.). Les régimes politiques arabes. Paris: PUF, 1990.
 GELVIN, James L. The modern Middle East. A history. New York: Oxford University Press, 2005.
 GHALIOUN, Burhan. Islam y política. Las traiciones de la modernidad. Barcelona: Bellaterra, 1999.
 HALLIDAY, Fred. The Middle East in international relations. Power, politics and ideology. Cambridge:
Cambridge University Press, 2005.
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IBRĀŠ, Ibrāhīm. al-Dīmuqrāṭiyya bayna ‘ālamiyya al-fikra wa-juṣūṣiyya al-taṭbīq. Muqāraba li-l-taŷraba aldīmuqrāṭiyya fī l-Magrib. Casablanca: al-Zaman, 2001.
ISMAEL, Tareq Y. The communist movement in the Arab worl. London and New York: Routledge Curzon, 2005.
— e ISMAEL, Jacqueline S. (Ed.). Politics and government in the Middle East and North Africa. Florida: Florida
International University Press, 1991.
KHURI, Fuad I. Imames y emires. Ortodoxia y disidencias en la sociedad árabe. Barcelona: Bellaterra, 2000.
KORANY, Bahgat; BRYNEN, Rex y NOBLE, Paul (Eds.). Political liberalization and democratization in the
Arab world. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998.
LÓPEZ GARCÍA, Bernabé. El mundo arabo-islámico contemporáneo. Una historia política. Madrid: Síntesis,
1997.
—. Política y movimientos sociales en el Magreb. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas-Siglo XXI,
1989.
MACÍAS AMORETTI, Juan A. y ARIGITA MAZA, Elena (Eds.). (Dis)continuidades árabes. Discursos e
imaginarios en un contexto de cambios. Granada: Editorial Comares, 2015
MARTÍN MUÑOZ, Gema. El Estado Árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista. Barcelona: Bellaterra,
1999.
MARTÍNEZ MONTÁVEZ, Pedro. El reto del islam. La larga crisis del mundo árabe contemporáneo. Madrid:
Temas de Hoy, 1997.
MONTABES PEREIRA, Juan. Las otras elecciones. Los procesos y sistemas electorales en el Magreb. Madrid:
Agencia Española de Cooperación Internacional, 1999.
PLANHOL, Xavier de. Minoría en el Islam. Una geografía de la pluralidad. Barcelona: Bellaterra, 2002.
—. Las naciones del Profeta. Manual de geografía política musulmana. Barcelona: Bellaterra, 1998.
SADIKI, Larbi. The search for Arab democracy. Discourses and counter-discourses. London: Hurst, 2004.
SEGURA I MAS, Antoni. Aproximación al mundo islámico. Desde los orígenes hasta nuestros días. Barcelona:
Editorial UOC, 2002.
—. Más allá del islam. Política y conflictos actuales en el mundo musulmán. Madrid: Alianza Editorial, 2001.
—. El Magreb: del colonialismo al islamismo. Barcelona: Universitat, 1994.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
 ABID, Mouna. El islamismo y su reflejo: la crisis argelina en la prensa española. Madrid: AECI, 2000.
 ÁLVAREZ-OSSORIO, Ignacio. Siria contemporánea. Madrid: Síntesis, 2009.
 ARIGITA MAZA, Elena. El islam institucional en el Egipto contemporáneo. Granada: Universidad de Granada,
2005.
 AZAOLA PIAZZA, Bárbara. Historia del Egipto contemporáneo. Madrid: Catarata, 2008.
 BONNENFANT, Paul (Ed.). La Peninsule Arabique d’aujord’hui. Paris: CNRS, 1982.
 BOUSTANI, Rafic y FARGUES Philippe. Atlas du monde arabe. Géopolitique et société. Paris: Bordas, 1990.
 BOUTEILLER, Georges de. L’Arabie Saoudite. Cité de Dieu, cité des affaires, puissance internationale. Paris:
PUF, 1981.
 COBBAN, Helena. La Organización para la Liberación de Palestina. Pueblo, poder y política. México: Fondo de
Cultura Económica, 1989.
 CORM, Georges. Religión y conflicto en Oriente Próximo. Una visión laica. Barcelona: Bellaterra, 2013.

—. El Líbano contemporáneo. Barcelona: Bellaterra, 2006.
 DALLE, Ignace. Los tres reyes. La monarquía marroquí desde la independencia hasta nuestros días. Barcelona:
Círculo de Lectores, 2006.
 MACÍAS AMORETTI, Juan Antonio. Entre la fe y la razón. Los caminos del pensamiento político en Marruecos.
Alcala la Real: Alcalá Grupo Editorial, 2008.
 MARZOUKI, Moncef. Túnez: Los senderos de la democracia. Trad. Juan Vivanco. Barcelona: Bellaterra, 2013.
 MÉNORET, Pascal. The Saudi enigma. A history. London-New York: Zed Books, 2005.
 ORTEGA RODRIGO, Rafael. El Islam político en Sudán. Una propuesta fallida de internacional islamista.
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Granada: Universidad de Granada, 2004.
PAREJO FERNÁNDEZ, Mª Angustias. Las elites políticas marroquíes: los parlamentarios (1977-1993). Madrid:
Agencia Española de Cooperación Internacional, 1999.
SHARKEY, Heather J. Living with colonialism. Nationalism and culture in the Anglo-Egyptian Sudan. Berkeley
and Los Angeles: University of California Press, 2003.

ENLACES RECOMENDADOS

METODOLOGÍA DOCENTE






Exposiciones por parte del profesor de los principales acontecimientos históricos del Mundo Árabe desde el siglo
XIX hasta la actualidad.
Ponencias y exposiciones por parte del alumnado con el fin de comprender las estructuras sociales, políticas y
económicas de los países árabes en dicha etapa histórica.
Visualización de vídeos-documentales.
Sesiones plenarias de debate y exposición de trabajos.
Búsqueda de fuentes, bibliografía e información relevante, así como su elaboración crítica.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

En las convocatorias ordinarias, para los estudiantes que sigan evaluación continua, la evaluación constará de:
 Examen escrito — 50%
 Lectura, análisis y exposición de documentación relativa a la materia — 30%
 Asistencia y participación en clases presenciales, talleres, seminarios, conferencias, etc. — 20%
 El alumno deberá aprobar el examen escrito para superar la asignatura.
En las convocatorias ordinarias, para los estudiantes que se acojan a la evaluación única final, la evaluación constará de:
 Examen escrito — 50%
 Una lectura científica de cada uno de los países árabes — 20%
 Un trabajo individual sobre cualquier aspecto histórico, político, económico, social, etc. de uno o varios países
árabes — 30%
 El alumno deberá aprobar el examen escrito para superar la asignatura.
En las convocatorias extraordinarias, independientemente del tipo de evaluación que se haya seguido, la evaluación constará
de:
Examen escrito — 100%
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
ESTABLECIDA EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA”

En las convocatorias ordinarias, para los estudiantes que se acojan a la evaluación única final, la evaluación constará de:
 Examen escrito — 50%
 Una lectura científica de cada uno de los países árabes — 20%
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Un trabajo individual sobre cualquier aspecto histórico, político, económico, social, etc. de uno o varios países
árabes — 30%
El alumno deberá aprobar el examen escrito para superar la asignatura.

En las convocatorias extraordinarias, independientemente del tipo de evaluación que se haya seguido, la evaluación constará
de:
Examen escrito — 100%
INFORMACIÓN ADICIONAL
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