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MÓDULO IV 

Historia y Política del 
Mundo Árabe Islámico 
Contemporáneo 
 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
Renacimientos en el mundo árabe e islámico del siglo XIX. 
Ideologías en contextos: liberalismo, nacionalismo, comunismo e 
islamismo. Autoritarismos poscoloniales y renovación en las élites. 
Procesos de cambio político tras la Primavera Árabe. Clasificación             
y caracterización de los regímenes políticos árabes. Geopolítica y 
dinámicas regionales en Oriente Próximo: actores, conflictos               
y procesos de paz. 
 

Competencias generales: 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de organización y planificación. 
• Aprendizaje autónomo. 
• Trabajo en equipo. 
• Comunicación oral y escrita. 
• Capacidad de gestión de la información. 
• Razonamiento crítico. 
• Motivación por la calidad. 
• Participación activa en las actividades de clase. 

 

 
Competencias específicas: 
• Acercamiento a la historia contemporánea del mundo árabe e islámico, con especial 

referencia a las ideologías y a los sistemas de gobierno, y a las relaciones Norte-Sur. 
• Desde una perspectiva interdisciplinar, el alumno deberá adquirir un conocimiento 

introductorio en métodos y teorías sobre las ideologías y los sistemas de gobierno que 
han predominado en el mundo árabe islámico contemporáneo, así como de los 
procesos de renacimiento y las crisis sociopolíticas, todo ello analizado desde una 
perspectiva sincrónica y diacrónica que en todo momento vinculará los procesos 
históricos del mundo árabe e islámico con los procesos desarrollados en Europa, 
buscando siempre las relaciones entre ambos. 

 Conocer la naturaleza de los regímenes políticos árabes. Saber clasificar los regímenes 
políticos de Oriente Próximo y reconocer sus características políticas. 

• Conocer las formas de gobierno y su ejercicio en los regímenes políticos árabes. 
• Conocer los procesos de cambio político en los países árabes y evaluar su alcance 

democratizador o de liberalización política, desde una perspectiva comparada. 
• Conocer el concepto e identificar las características geopolíticas del Mundo Árabe. 
• Conocer las principales dinámicas regionales en el Mundo Árabe: actores, conflictos y 

procesos de paz. 
• Saber interpretar los procesos políticos y los conflictos en el Mundo Árabe a través de 

los medios de comunicación. 
 

 
Prof. RAFAEL ORTEGA RODRIGO 

rafaelortega@ugr.es 
TUTORÍAS 

Martes y jueves de 11:00 a 14:00 
Facultad de Filosofía y Letras. Dpto. 

Estudios Semíticos, 2ª planta. 
 

Profª. INMACULADA SZMOLKA 
VIDA  iszmolka@ugr.es    

TUTORÍAS 
1C: Miércoles de 12:00 a 14:30 y 

jueves de 11:00 a 14:30 
2C: Lunes y miércoles 11:30   14:30 

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología. Dpto. Ciencia Política y de 

la Administración. Despacho 5. 
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 
TEMARIO TEÓRICO 

 
MATERIA I.HISTORIA CONTEMPORÁNEA DEL MUNDO ÁRABE E ISLÁMICO 

1. Introducción: la formación del Estado y el desarrollo de conceptos básicos. 
2. La Nahda: pensamiento y pensadores del renacimiento. 
3. El surgimiento de las grandes ideologías en el mundo árabe e islámico 
contemporáneo: 
     3.1. Liberalismo versus nacionalismo (el caso egipcio). 
     3.2. Islamismo versus comunismo (el caso sudanés). 
4. El enquistamiento político: 
     4.1. Autoritarismos poscoloniales.  
     4.2. Entre la tradición y la modernidad. 
     4.3. Avances y retrocesos desde finales del siglo XX y preámbulo de las revueltas 
sociales. 

 

MATERIA II. POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES EL MUNDO ÁRABE ISLÁMICO 

1. REGÍMENES Y CAMBIO POLÍTICO 

1.1. Presupuestos teóricos sobre el cambio político. 
1.2. Las revoluciones y revueltas árabes de 2010-2013. 
1.3. Factores desencadenantes de las revoluciones y movimientos de protesta. 
1.4. Restructuración del sistema de partidos, las plataformas de oposición y la sociedad 
civil. 
1.5. Cambios legales y constitucionales. 
1.6. Procesos electorales y sus efectos en la formación de Gobierno. 
1.7. Resultados de los procesos de cambio político sobre la naturaleza de los regímenes 
políticos. La clasificación de los regímenes políticos en la actualidad. 
1.8. Retos de la democratización en Oriente Próximo. 

2. GEOPOLÍTICA Y DINÁMICAS REGIONALES EN EL MUNDO ÁRABE ISLÁMICO 

2.1. Principales actores de la región: recursos y papel. 
2.2. El conflicto de Palestina. 
2.3. Consecuencias de la guerra de Siria en la región 

 
TEMARIO PRÁCTICO 

 
 Asistencia a una o varias conferencias académicas sobre el temario del módulo. 
 Visionado de documentales y/o películas. 
 Visionado de fragmentos de dos entrevistas: al historiador sirio de origen palestino Maher 

al-Sharif y al pensador y hombre de Estado sudanés Sadeq al-Mahdi.  
 Redacción de un ensayo sobre las consecuencias de los recientes procesos de cambio 

político sobre los regímenes y las relaciones internacionales en el Mundo Árabe Islámico. 
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OBJETIVOS 
 
Expresados como resultados esperables de la enseñanza. 
 
• Comprensión y análisis de las ideologías más importantes del mundo árabe e 

islámico contemporáneo. 
• Comprensión de la naturaleza de los regímenes políticos árabes. 
• Capacidad de análisis de los procesos de cambio político en los países árabes. 
• Capacidad para analizar de forma comparada las formas de gobierno y de 

representación política en los países árabes.  
• Capacidad para analizar la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos 

árabes (instituciones, partidos, sistemas electorales y formas de Estado) y sus 
principales consecuencias políticas. 

• Capacidad para analizar las dinámicas regionales en el Mundo Árabe: conflictos y 
procesos. 

 
 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje se llevarán a cabo distintas 
acciones pedagógicas que permitirán al alumnado adquirir las competencias 
programadas. Las clases teóricas permitirán la interacción profesor-estudiante para 
informar al alumnado de las competencias y contenidos de las asignaturas y mostrar 
sus conceptos y teorías fundamentales. Con ello, el alumnado desarrollará 
fundamentalmente competencias cognitivas, de gran importancia para que comiencen 
a desarrollar sus trabajos individuales y en grupo, los cuales serán revisados y 
estructurados para una orientación correcta de su desarrollo en el tiempo destinado a 
clases prácticas, trabajos tutelados y tutorías.  
 
Con estas actividades se adquirirán, sobre todo, competencias instrumentales. Las 
actividades, trabajos en grupo y trabajo individual del alumnado, revertirán en el 
desarrollo de competencias genéricas y actitudinales que impregnan todo el proceso 
de enseñanza aprendizaje. Actividades de aprendizaje y valoración en créditos ECTS (4 
créditos equivalen a 100 h.) 
 
-Horas presenciales: 20 h. sesiones teóricas y comentario de textos y material 
audiovisual.  
-Horas no presenciales: 80 h., de las cuales 20 h. aprox. serán dedicadas a lectura de 
bibliografía recomendada y preparación de textos para las sesiones teóricas y 60 
aprox. a la elaboración de un comentario personal sobre varios textos propuestos. 
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EVALUACIÓN 
 
Instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la 
calificación, etc. 
 

 Asistencia y participación en clase: 25% 
 

 Asistencia a las actividades programadas: 25% 
 

 Realización de trabajos prácticos: 50% 
 
 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

ADVERTENCIA CONTRA EL PLAGIO Y COPIA   

Queda prohibido plagiar o copiar en documentos sometidos a evaluación. Los 
estudiantes están obligados a observar las reglas elementales sobre autenticidad de 
los ejercicios de evaluación y privacidad de los mismos. 
Cualquier infracción en este sentido anulará cualquier derecho que las presentes 
normas le reconozcan al estudiante y, de acuerdo con la legalidad vigente, podrá dar 
lugar a la apertura de expediente y a la sanción correspondiente. 
 
Artículo 14.2 Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la UGR: 
“El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra 
persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de 
elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la 
asignatura en la que se hubiera detectado, independientemente del resto de las 
calificaciones que el estudiante hubiera obtenido. Esta consecuencia debe entenderse 
sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudieran incurrir los 
estudiantes que plagien”. 
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BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 
MATERIA I: 

• GHALIOUN, Burhan. Islam y política. Las traiciones de la modernidad. Barcelona: 
Bellaterra, 1999.  

• HOURANI, Albert. Historia de los pueblos árabes. Barcelona: Ariel, 1992. 
• ISMAEL, Tareq Y. The communist movement in the Arab world. London and New 

York: Routledge Curzon, 2005. 
• LÓPEZ GARCÍA, Bernabé. El mundo arabo-islámico contemporáneo. Una historia 

política. Madrid: Síntesis,  
• 1997.  
• MARTÍN MUÑOZ, Gema. El Estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación 

islámica. Barcelona: Bellaterra, 2013.  
• --.  “Democracia e islamismo en las transiciones políticas árabes”, en Res Publica: 

Revista de Filosofía Política, 30 (2013), pp. 163-186.  
• MARTÍNEZ MONTÁVEZ, Pedro. El reto del islam. La larga crisis del mundo árabe 

contemporáneo. Madrid:  
• Temas de Hoy, 1997. 
• SEGURA, Antoni. Estados Unidos, el Islam y el nuevo orden mundial. De la crisis de 

los rehenes de 1979 a la primavera árabe. Madrid: Alianza Editorial, 2013.  
• TAMAM, Hussam. Tahawwulat al-Ijwan al-Muslimin. Tafakkuk al-idiuluyia wa-

nihayat al-tanzim (Transformaciones de los Hermanos Musulmanes. La 
desintegración de la ideología y el final de la organización). El Cairo: Madbuli, 2010.  
 

BLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

• ÁLVAREZ-OSSORIO, Ignacio. Siria contemporánea. Madrid: Síntesis, 2009.  
• ARIGITA MAZA, Elena. El islam institucional en el Egipto contemporáneo. Granada: 

Universidad de Granada, 2005. 
• CORM, Georges. 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.  Alcalá la Real: Alcalá Grupo Editorial, 2008.  
• MÉNORET, Pascal. The Saudi enigma. A history. London-New York: Zed Books, 

2005. 
• ORTEGA RODRIGO, Rafael. El movimiento islamista sudanés. Discursos, estrategias 

y transformaciones. Alcalá la Real: Ediciones Alcalá, 2010.  
• PÉREZ BELTRÁN, Carmelo (ed.). El mundo árabe e islámico ante los retos de futuro. 

Granada: Universidad de Granada, 2005. 
• VEIGA, Francisco, HAMAD, Leyla y GUTIÉRREZ DE TERÁN, Ignacio. Yemen. La clave 

olvidada del mundo árabe. Madrid: Alianza Ensayo, 2014. 
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MATERIA II: 

• SZMOLKA VIDA, I. (2011): “Democracias y autoritarismos con adjetivos: la 
clasificación de los países árabes dentro de una tipología general de regímenes 
políticos”, Revista Española de Ciencia Política, 26, julio: 11-62.  

• SZMOLKA VIDA, I. (2012): “Factores desencadenantes y consecuencias de los 
procesos de cambio político”. Documentos CIDOB Mediterráneo 19, noviembre. 

• SZMOLKA VIDA, I. (2013): “¿La quinta ola de democratización?: Cambio político sin 
cambio de régimen en los países árabes”, Política y Sociedad, nº 50, 2. 

• SEGURA I MAS, Antoni (2001): “Israelíes y palestinos en búsqueda de la paz” en 
Más allá del Islam: política y conflictos actuales en el mundo musulmán, Alianza 
Editorial, Madrid. 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

• ÁLVÁREZ-OSSORIO, Ignacio (2013): Sociedad civil y contestación en Oriente Medio y 
norte de África. CIDOB: Barcelona. 

• ALVAREZ-OSSORIO, Ignacio y ZACCARA, Luciano (Eds.) (2009): Elecciones sin 
elección. Procesos electorales en Oriente Medio y en el Magreb. Madrid: Ediciones 
del Oriente y del Mediterráneo.  

• AYUBI, Nazih N. (1998): Política y sociedad en Oriente Próximo. La hipertrofia del 
estado árabe. Barcelona: Bellaterra.  

• BRUMBERG, Daniel (2003): Liberalization versus Democracy. Understanding Arab 
political Reform. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.  

• BRYNEN, Rex, KORANY, Bahgat y NOBLE, Paul (1995): Political Liberalization and 
Democratization in the Arab World. Volume 1. Theoretical Perspectives. Boulder, 
Londres: Lynne Rienner Publishers.  

• DABENE, Olivier, GEISSER, Vincent y MASSARDIER, Giles (2008): Autoritarismes 
démocratiques et démocraties autoritaires au XXIe siècle: convergences Nord/Sud. 
París: La Découverte.  

• DE PRENANT, André y Bouziane, SEMMOND (2006): El Magreb y el Oriente Medio. 
Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada.  

• GONZÁLEZ DE MIÑO, P. (2014): Tres años de revoluciones árabes. Madrid: La 
Catarata. 

• IZQUIERDO, F. (ed.) (2009): Poder y regímenes en el Mundo Árabe Contemporáneo. 
Barcelona: Fundació CIDOB. 

• IZQUIERDO BRICHS, Ferrán y John Etherington (2013): El islam político en el 
Mediterráneo. Radiografía de una evolución. Barcelona: CIDOB. En Internet. 
http://www.cidob.org/publicaciones/monografias/interrogar_la_ 
actualidad/el_islam_politico_en_el_mediterraneo_radiografia_d e_una_evolucion. 

• OTTAWAY, Marina y CHOUCAIR-VIZOSO, Julia (eds.) (2008): Beyond the façade. 
Political reform in the Arab World, Washington, Carnagie Endowment for 
International Peace.  
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• POSUSNEY, Marsha Pripstein y ANGRIST, Michele Penner (2005), Authoritarianism in 

the Middle East: regimes and resistence, Lynne Rienner Publishers, Boulder, Londres.  
• SEGURA I MAS, Antoni (2001): Más allá del Islam: política y conflictos actuales en 

el mundo musulmán, Alianza Editorial, Madrid. 
• SEGURA I MAS, Antoni (2002): Aproximación al mundo islámico. Desde los orígenes 

hasta nuestros días. Barcelona: Editorial UOC.  
• ZOUBIR, Yahia H. y AMIRAH FERNÁNDEZ, Haizam (2008), El Magreb. Realidades 

nacionales y dinámicas regionales, Madrid: Síntesis).  
 
 
ENLACES RECOMENDADOS 
 
Centros de documentación científica 
 

 Observatorio electoral TEIM: http://opemam.es 
 Casa árabe: http://casaarabe-ieam.es 
 Parlamentos árabes: www.arabparliaments.org 
 Real Instituto Elcano (UAM): www.realinstitutoelcano.org 
 Fundación: CIDOB www.cidob.org 
 IEMED: www.iemed.org 
 INCIPE: www.incipe.org 
 Fundación Alternativas: www.falternativas.org 
 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: www.maec.es 
 IFES: www.electionguide.org 

 
 

Revistas 
 L'Année du Magreb 

http://iremam.univ-provence.fr/spip.php?rubrique165 
 Monde arabe Maghreb Machrek 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/mm/ 
 Journal of North Africa Studies 

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13629387.asp 
 Mediterranean Politics 

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13629395.asp 
 Awraq 

http://www.awraq.es/   
 Atalaya Sociopolítica de Casa Árabe 

http://www.casaarabe.es/publicacions/index/atalaya-
sociopolitica/pag/2  

 Jadaliyya 
http://www.jadaliyya.com/ 


