
3ª Edición: Valencia (Sept 2012 - junio 2013) 

•  Organiza:  Liga Islámica para el Diálogo y la Convivencia 
•  Colaboran: Centro Cultural Islámico de Valencia y Asociación de Jóvenes Musulmanes de Valencia 



•  OBJETIVOS: 
1.  Que los/as alumnos/as profundicen en diferentes ramas de las ciencias islámicas, y entiendan el islam con una 

visión completa, moderada, abierta, equilibrada, aplicable y compatible con el contexto europeo. 
2.  Capacitar a los/as alumnos/as en diferentes habilidades sociales, asociativas y directivas. 
3.  Que los/as alumnos/as conozcan la historia contemporánea y el progreso del islam en Europa y en España. 
4.  Fomentar la implicación de los/as jóvenes musulmanes en el trabajo por la normalización del islam y la 

integración de la comunidad musulmana en España. 
5.  Fomentar la implicación de los/as jóvenes musulmanes en el desarrollo de la sociedad española. 

 

•  METODOLOGÍA: 
•  Sesiones presenciales mensuales 

(2h Contenidos teóricos, 1h comida y descanso, 2h Taller de habilidades) 
•  Trabajos a distancia. 

(Lectura y resumen de un libro al mes. Memorizar 2 Hizb de Corán y 40 hadices) 
•  Tutorías Online personalizadas.  

(Contacto con el profesor vía mail para consultar dudas) 
•  Portal Web (Reflexiones y debates online) 

(Grupo de facebook donde los/as alumnos/as comparten reflexiones, ideas y opiniones) 
 

•  EVALUACIÓN: 
1.  Examen mensual al inicio de cada sesión presencial (30% de la nota final) 
2.  Trabajos y tareas a distancia (20% de la nota final) 
3.  Examen final (30% de la nota final) 
4.  Trabajo de fin de curso (20% de la nota final) 
 

•  CALENDARIO: 
Sesiones Presenciales: 30 Sept, 28 Oct, 18 Nov, 23 Dic, 20 Ene, 17 Feb, 24 Mar, 28 Abr, 26 May, 23 Jun.  

•  PROFESOR: 
•  Abdelaziz Hammaoui (Presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia. Estudiante Máster Coaching y Gestión del Talento. Estudiante 

Licenciatura Ciencias Islámicas en Universidad Ouzai en Líbano. Estudiante de Grado Sociología en UNED. Ingeniero Técnico en 
Telecomunicaciones. Profesor Cátedra 3 Religiones de Universidad de Valencia) 



•  CONTENIDOS: 

Módulo 1:  
•  MATERIA “EL ISLAM (Fuentes y Características)”: La importancia de comprender el islam, las consecuencias de la mala 

comprensión del islam, las fuentes oficiales y secundarias del islam, esquema de las ciencias islámicas, las 7 características del Islam. 
•  TALLER “LOS 7 HÁBITOS DEL ÉXITO” 
•  LECTURA LIBRO “El Islam: Un Modo de Vida”, Abu Al Alaa Al Mawdudi 

Módulo 2: 
•  MATERIA “INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DEL CORÁN”: Características del Corán, historia de la recopilación, 

normas de interpretación y aplicación, cómo leer y entender el Corán hoy y aquí? 
•  TALLER “LA INTELIGENCIA EMOCIONAL” 
•  LECTURA LIBRO “Los Orígenes del Corán”, Hamza Mustafa Nayuzi 

 

Módulo 3: 
•  MATERIA “INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA SUNNAH”: La vida del profeta como interpretación práctica 

del Corán, recopilación del hadiz, tipos de hadiz y niveles de la Sunnah. 
•  TALLER “EL ARTE DE LA COMUNICACIÓN” 
•  LECTURA LIBRO “Mohamed: El Mensajero de Dios”, Abdulah Sheiha 

Módulo 4: 
•  MATERIA “INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE AQUIDAH”: La creencia islámica y sus fuentes, la compatibilidad 

entre razón y fe, diferentes escuelas de Aquidah, la ciencia que conduce a Dios, Filosofía y Aquida islámica.  
•  TALLER “PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS” 
•  LECTURA LIBRO “La Creencia Islámica”, Omar Al Ashqar 

Módulo 5: 
•  MATERIA “EL PENSAMIENTO ISLÁMICO Y LOS FINES DE LA LEGISLACIÓN ISLÁMICA”: El pensamiento 

islámico y su labor de adaptar y aplicar el islam en los diferentes contextos, los fines de la legislación islámica, la renovación del 
pensamiento islámico, debates de actualidad.  

•  TALLER “SER UNA PERSONA CREATIVA” 
•  LECTURA LIBRO “Mi Visión del Islam Occidental”, Tariq Ramadan 



•  CONTENIDOS: 

Módulo 6:  
•  MATERIA “Historia del Mundo Musulmán”: Los Califas Rachidún, Los Omeyas, Al Andalús, Los Abbasíes, Los Otomanos, 

Historia contemporánea del mundo árabe islámico… 
•  TALLER “HABLAR EN PÚBLICO SIN BARRERAS” 
•  LECTURA LIBRO “Historia del Islam” 

Módulo 7: 
•  MATERIA “FIQH ADDAWA”: Los movimientos reformistas en el Islam, la diversidad de interpretación y sus fundamentos, la 

difusión y la enseñanza del islam, Islam VS Modernidad, Islam VS Derechos Humanos, Islam VS Democracia y Ciudadanía… 
•  TALLER “FORMAR Y DIRIGIR EQUIPOS DE TRABAJO” 
•  LECTURA LIBRO “El Reformismo Musulmán”, Tariq Ramadán 

 

Módulo 8: 
•  MATERIA “El Islam en Europa: Historia y Realidad”: Los primeros núcleos de comunidades musulmanas en Europa, 

estadísticas y estudios, modelos de gestión del islam en Europa, etapas de desarrollo: del islam en europa al islam europeo. 
•  TALLER “EL ARTE DE DIALOGAR” 
•  LECTURA DE VARIOS DE ARTÍCULOS SOBRE ISLAM EUROPEO 

Módulo 9: 
•  MATERIA “RADIOGRAFÍA DEL ISLAM ESPAÑOL”: Orígenes, Estudio demográfico, Marco Jurídico, Federaciones e 

instituciones islámicas, Interlocución y representatividad, Asignaturas Pendientes, El Fiqh de las minorías en el islam, Ser musulmán/
a español/a: ¿Qué significa y qué implica? 

•  TALLER “DIRIGIR UNA REUNIÓN EFICAZ” 
•  LECTURA LIBRO “Marco Jurídico del Hecho Religioso en España”, José María Contreras 

Módulo 10: 
•  MATERIA “HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA”: Carlos IV y la invasión francesa, Fernando VII y los liberales 

españoles, Isabel II, Alfonso XII y la Restauración, La República I y II, El Franquismo, La Transición Democrática… 
•  TALLER “HABILIDADES DIRECTIVAS” 
•  LECTURA del documento “Historia de España” 



Curso “Formación y Capacitación de Jóvenes Musulmanes” 
                                                                                       Valencia, 3ª Edición (Sept 2012 - Junio 2013) 

•  TRABAJOS FIN DE CURSO: 
Extensión: 5-10 páginas (Word, fuente: Times New Roman, Tamaño 12). 
Evaluación: 20% de la nota final del curso. 
Formato: 
Introducción (20% de la Extensión: Presentar objetivos del estudio, plantear problemática si la hay y explicar metodología seguida) 
Cuerpo (40% de la extensión del trabajo: Desarrollo de los objetivos del estudio siguiendo la metodología expuesta en la 
introducción) 
Conclusiones (20% de la extensión del trabajo: Recoger las conclusiones del estudio, proponer soluciones e ideas prácticas. Al final, 
conviene citar las fuentes bibliográficas y las personas colaboradoras) 
 
•  TESTIMONIOS:  (Alumnos/as de la Edición 1ª del Curso) 

  “Este Curso me ha permitido definir mi identidad y saber que es totalmente compatible ser español y musulmán”  (Samer, español de padres 
sirios, Neurólogo) 

  “He conocido el islam moderado en el curso, me siento más orgullosa de ser musulmana” (Irene, Española, FP Superior en Química Ambiental) 
  “Yo, antes de este curso era una persona y ahora soy otra… Espero que esto no termine aquí, y que lo aprendido en este curso sirva para 

mejorar en la vida personal y profesional” (Houda Louki, chica marroquí, Bachillerato) 
  “He aprendido mucho y he mejorado gracias a este curso… Me he dado cuenta de que, como musulmanes, podemos aportar mucho a la 

sociedad española…” (Yusra dasha, chica española de origen palestino, estudiante de Derecho) 
  “He podido en este curso estructurar y ampliar mis conocimientos del islam, vivir la hermandad, adquirir nuevas habilidades…” (Alejandro 

Delgado, español, ingeniero industrial) 
  “En este curso he aprendido a vivir el islam y la hermandad, a tener objetivos claros en la vida… Seguiré adquiriendo nuevos conocimientos e 

investigando en el islam” (Mª del Barrio, española, licenciada en sociología y filología árabe) 
  “Me he dado cuenta de que España es nuestro país y es donde nos toca implicarnos y hacer cosas, en vez de buscar otras causas 

lejanas” (Sara Kourtam, española de origen marroquí, estudiante de medicina) 
  “He aprendido en este curso a aceptar y respetar la diversidad… He estructurado mis conocimientos del islam, y he adquirido nuevas 

habilidades” (Ahmed Laabouri, chico marroquí, estudiante de derecho) 

•  PREMIOS: 
Los/as alumnos/as que obtengan las tres mejores notas finales, podrán participar en un curso de formación para jóvenes musulmanes a 
nivel europeo, organizado por la Federación Europea de Organización Islámicas.  

 
 
 
 


