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Ejes temáticos:  

Este seminario abordará el Salafismo,  una 
de las corrientes más divulgadas y mediati-
zadas del Islam en la actualidad.   
- Definición y características del salafismo. 
- Origen, historia y evolución del salafismo. 
- Grandes escuelas, tendencias y teóricos 
del salafismo. 
- Los textos fundamentales del salafismo. 
- El fenómeno del salafismo en la actualidad. 
- Las cuestiones abordadas por el salafismo 
y sus diferencias con otras corrientes 
- Conceptos y términos utilizados por el        
salafismo 
 

Docente: MOHAMED HADDAD 

Profesor de la Universidad de Cartago, 
Túnez. Doctor por la Sorbona de París-         
Francia. Especialista en discursos religiosos 
en la actualidad y en el reformismo religioso 
de los países árabes.  Autor de un gran 
número de obras sobre sus líneas de investi-
gación, destacando "Reformismo islámico: 
historia crítica" o "El Islam: violencia y estra-
tegias de reforma", entre otros. 

 

Fecha: del 12 al 16 de febrero de 2018 
 
Horario: De lunes a jueves, de 17h a 21h. 
Viernes de 09h a 13h. 
 
Carga lectiva: 20 horas Teléfono: +34 958206508 

http://www.fundea.org 

San Jerónimo, 27 
18001 Granada (España) 

De febrero a mayo de 2018, la Fundación 
Euroárabe presenta la 3ªedición del         
ciclo de seminarios de la Cátedra de  
Estudios de Civilización Islámica y     
Renovación del Pensamiento Religioso. 
El objetivo de este Ciclo es  analizar y 
debatir  cuestiones contemporáneas     
relativas al islam, a el mundo árabo-
islámico y Europa.  
- SEMINARIO 1: FUNDAMENTOS TEÓRI-
CAS   DEL SALAFISMO. Del 12 al 16 de          
febrero de 2018 

- SEMINARIO 2: FEMINISMO ISLÁMICO. 
Del 19 al 23 de marzo de 2018 

- SEMINARIO 3: NUEVAS TEOLOGÍAS.  

Del 2 al 6 de abril de 2018 

- SEMINARIO 4: ISLAM POLÍTICO EN        
EUROPA. Del 23 al 27 de abril de 2018 

- SEMINARIO 5:  EPISTEMOLOGÍAS DEL 
SUR Y ESTUDIOS POSCOLONIALES.       
Del 14 al 18 de mayo de 2018 
 
—PLAZAS LIMITADAS 
 
—PRECIO 
Ciclo de 5 Seminarios: 50 €  
Seminario individual: 15 € 
 
—INSCRIPCIÓN 
Obligatoria para el conjunto del Ciclo de           
Seminarios hasta el 10 de febrero. Quien 
esté interesado o interesada en algún          
seminario en particular podrá realizar la 
matrícula hasta 2 días antes de su comienzo. 
La ficha de inscripción cumplimentada, se 
puedes encontrar en www.fundea.org, se 
remitirá a la dirección de correo            
electrónico: cursos@fundea.org  

3ª EDICIÓN DEL CICLO  


