
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
El islam es una religión con 1300 millones de creyentes y un importante 
protagonismo en la esfera internacional. La situación de las mujeres en 
dicha religión requiere un análisis riguroso tendente al reconocimiento 
de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres como condición 
necesaria para la construcción de sociedades sin discriminación de 
género. 
 
Objetivos: 
• Análisis del Islam en sus diferentes dimensiones: organización, 

líderes religiosos, textos sagrados, legislación, vida religiosa, 
principios morales, proyección política y el papel de las mujeres. 

• Análisis de los estereotipos sobre las mujeres musulmanas en el 
imaginario social occidental. 

• Análisis del fundamentalismo islámico desde la perspectiva de 
género. 

• Exposición de los diferentes tipos de feminismos en los países de 
mayoría musulmana y en los países occidentales. 

• Hacer una genealogía de las mujeres empoderadas en la historia 
del islam y recuperar su protagonismo en los diferentes campos: 
religioso, político, cultural, social.  

• Ofrecer propuestas para el reconocimiento de la igualdad entre 
musulmanes y musulmanas, de la paridad en los órganos 
representativos y de la justicia de género. 

 
Destinatarios:  
Personas de los cursos de mayores de la universidad, estudiantes de 
historia, profesores y profesoras de las diferentes religiones, personas 
de los movimientos feministas, personas interesadas por la significación 
cultural del Islam. 
 
 
 

PROFESORADO 
 
EMMA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
Doctora en Género y Diversidad. Profesora de Historia. Universidad de 
Oviedo 

SEDIPDEH LABANI MOTLAGH 
Doctora en Filosofía. Universidad Rey Juan Carlos 

LAURA MIJARES MOLINA 
Profesora Titular Estudios Árabes e Islámicos. Universidad 
Complutense 

MARGARITA MARÍA PINTOS DE CEA 
Teóloga. Asociación para el Diálogo Interreligioso en Madrid 

ISABEL ROMERO ARIAS 
Presidenta de la Junta Islámica de España 

JUAN JOSÉ TAMAYO ACOSTA 
Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones.  
Universidad Carlos III de Madrid 

 

PROGRAMA 
 
 
Lunes, 29 de julio 
 
9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes 
9:30 h. a 11:30 h. Las mujeres en las religiones monoteístas 

MARGARITA MARÍA PINTOS DE CEA 
11:30 h. a 12:00 h. Descanso 
12:00 h. a 14:30 h. Estereotipos sobre las mujeres musulmanas en el 

imaginario social occidental 
LAURA MIJARES MOLINA 
 

15:30 h. a 17:30 h. Ser mujer y musulmana 
ISABEL ROMERO ARIAS 

17:30 h. a 18:30 h. Mesa redonda: Fundamentalismo islámico y 
discriminación de las mujeres 
LAURA MIJARES MOLINA 
ISABEL ROMERO ARIAS 
MARGARITA MARÍA PINTOS DE CEA 

 
 
Martes, 30 de julio 
 
9:30 h. a 11:30 h. Modelos de feminismo en el mundo islámico 

EMMA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
11:30 h. a 12:00 h. Descanso 
12:00 h. a 14:30 h. Hermenéutica feminista de los textos sagrados 

JUAN JOSÉ TAMAYO ACOSTA 
 

15:30 h. a 17:30 h. Genealogía de las mujeres empoderadas en el 
Islam 
SEDIPDEH LABANI MOTLAGH 

17:30 h. a 18:30 h. Mesa redonda: Islam, patriarcado y feminismo 
SEDIPDEH LABANI MOTLAGH 
EMMA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
JUAN JOSÉ TAMAYO ACOSTA 

18:30 h. a 18:45 h. Entrega de diplomas 
 
 
 

Horas: 15                        Plazas: 40 

Lugar de impartición: Escuela Oficial de Idiomas. C/ Reconquista de 
Sevilla, 4, Laredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso reconocible con 0,5 créditos con cargo a actividades 
culturales (Grado) de la Universidad de Cantabria 

Curso sujeto al reconocimiento de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de Cantabria a efectos de formación del 
profesorado de Primaria y Secundaria, según la especialidad del 
docente 



INFORMACIÓN GENERAL 
 

Información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es 
 

INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 02/05/2019 
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 25/07/2019 
 
TARIFAS DE LOS CURSOS 
Anticipada: 42 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días 
naturales antes de la finalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera esta 
opción, no se efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso. 
Ordinaria: 95 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días 
naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso. 
Reducida: 58 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso, alumnado de la 
UC, jóvenes (nacidos en 1994 y posteriormente), personas en situación de desempleo 
y miembros de ALUCAN). Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente dentro 
de los 7 días naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula. Se deberá 
acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo correspondiente.     
Superreducida: 32 €. (Personas mayores -al menos 65 años-, familias numerosas o 
discapacitados/as). En los dos últimos casos, se acreditará mediante fotocopia del 
título actualizado de familia numerosa o de la tarjeta de discapacidad. Deberán estar 
formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del cierre de la matrícula del curso.  
 
En caso de necesitar factura, contactar previamente con la Secretaría para facilitar 
datos fiscales. En ningún caso se emitirá factura por matrículas ya pagadas.  
 
DEVOLUCIONES 
Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un 
curso que posteriormente sea anulado por la Organización, independientemente del 
tipo de tarifa aplicada. 
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas 
que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada, salvo en los casos de 
anulación del curso. 
El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria o reducida podrá solicitar 
devolución del importe de la matrícula siempre que se justifique documentalmente su 
imposibilidad de asistencia al curso por motivos de fuerza mayor, con al menos tres 
días naturales de antelación al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno 
de los expedientes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre. 
 
DIPLOMAS 
Al finalizar cada curso se entregará un diploma de asistencia expedido por el Rector 
de la Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar su 
participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. La Organización 
controlará la asistencia del alumnado. 
Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al curso no hayan 
acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exigido.  
Igualmente se expedirán diplomas de participación a aquellos asistentes a encuentros 
y seminarios que lo hayan solicitado durante la realización de la actividad. Estos 
diplomas no tienen valor para la convalidación de créditos. 
 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados por 
la UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS para los 
estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se aplicará el 
reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos por los cursos 
de 10 y 15 horas. 

COLABORA 
 
AYUNTAMIENTO DE LAREDO 
 

 
 

 

 
LA.7.2   ISLAM Y FEMINISMO: 
PATRIARCADO Y PERSPECTIVA 
DE GÉNERO 

AYUNTAMIENTO 
DE LAREDO 
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DIRECCIÓN 
JUAN JOSÉ TAMAYO ACOSTA 

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones.  
Universidad Carlos III de Madrid 

  
 
 
 
 

Laredo, 29 y 30 de julio 
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