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Objetivos
El Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre
Islam en la Sociedad Europea Contemporánea es un
máster pionero, no sólo por la temática que aborda,
sino también porque lo hace desde distintas disciplinas de estudio.
Por esta razón, se dirige a un público amplio: sociólogos, trabajadores sociales, antropólogos, politólogos,
psicólogos, periodistas, juristas y arabistas que quieran desarrollar un conocimiento más profundo sobre
el Islam y el estatuto de los musulmanes en Europa.
Las competencias generales, transversales y
específicas que adquirirán los estudiantes durante
su formación están orientadas a la preparación para
el ejercicio de actividades de carácter científico,
investigador y profesional.
Los principales objetivos específicos que persigue
este Máster Universitario son los siguientes:
1.

2.

3.

Proporcionar un conocimiento racional y crítico
del Islam, en su desarrollo social, histórico,
sociológico y filosófico, sobre todo contemporáneo, así como en la especificidad de los
distintos países donde esta religión predomina.
Analizar el Islam en la sociedad europea, en
general, y la española en particular, desde un
enfoque político, sociológico, antropológico y
con visión crítica.
Introducir herramientas de análisis y examen
del contexto en el que se desarrolla el Islam
europeo, en concreto, en España. Asimismo,
profundizar en el estudio de los paradigmas,
tanto históricos, sociales, antropológicos, como
ideológicos a los cuales responde el Islam en las
sociedades europeas.

4.

Proporcionar un conocimiento especializado,
en un nivel de formación avanzada, de los
métodos, técnicas de análisis y de investigación
cualitativa y cuantitativa, desde la sociología
a la antropología y la lingüística, y aplicarlos
al análisis del Islam en España y de cuestiones
relacionadas con él.
5. Proporcionar una familiaridad adecuada a
un nivel de conocimiento avanzado sobre la
diversidad cultural relacionada con el Islam en
el entorno euro-mediterráneo, especialmente,
el español. Del mismo modo, se estudiarán las
distintas respuestas y acciones que hay que
plantear en términos de ciudadanía e igualdad
de derechos, dentro de una sociedad europea
diversa y heterogénea.
6. Proporcionar el conocimiento específico, en un
nivel de formación avanzada y especializada, de
los movimientos migratorios en los que participan comunidades y grupos sociales relacionados con el Islam.
7. Analizar las dinámicas sociales, políticas y económicas que surgen del fenómeno migratorio en
España y su relación con el Islam.
8. Proporcionar a distintos agentes herramientas
de actuación, intervención, a nivel macro, para
la gestión de políticas capaces de responder
a estas dinámicas de cambio en la sociedad
española. Y a nivel micro, poder trabajar y llevar
a cabo acciones en el ámbito público y privado
que resuelvan situaciones de conflictos y/o de
relaciones de poder en los cuales se ven afectados grupos o comunidades musulmanas.
9. Proporcionar la capacidad de promover la intervención social con colectivos que se identifican
como musulmanes en distintos ámbitos públicos.
10. Proporcionar los conceptos teóricos adecuados
para el estudio de la sociopolítica euro-mediterránea, con especial hincapié en los países
árabes y Turquía.
Como suma de todo este conjunto de objetivos,
el estudiante, al término de este Máster, deberá
estar en condiciones de abordar los problemas que
presenta la sociedad europea, y la española en
particular, en relación con la presencia musulmana
en la misma y los problemas que afectan al entorno
euromediterráneo. Todo ello, desde una perspectiva
que combina el enfoque histórico, el sociológico,
político y el antropológico-lingüístico.

Destinatarios
Para estudiantes con:
• Formación de Grado o Licenciatura en Estudios
Árabes e Islámicos
• Formación de grado o licenciatura en Ciencias
Sociales y Jurídicas, o Artes y Humanidades (Sociología, Ciencias Políticas, Derecho, Antropología
Social y Cultural, Psicología Social, Historias,
Filologías, Filosofía).
El perfil de entrada del alumnado incluye a jóvenes
licenciados o graduados que buscan su primer empleo

o una formación en investigación, necesaria para la
realización futura de los estudios de Doctorado.
Igualmente, a funcionarios y trabajadores de las
administraciones públicas y empresas que necesitan
profundizar en sus conocimientos para desarrollar con
mayor eficacia sus funciones. En este último colectivo se encuentran muchos profesionales de sectores
como el sanitario, educativo y trabajo social.

¿Por qué Estudiar este
Máster?
Los diferentes cambios que vienen experimentando
las sociedades europeas, fruto muchos de ellos de
nuevos y viejos procesos migratorios, requieren una
formación que ayude a comprender los diferentes
fenómenos y retos que estos cambios generan.
Especialmente la formación y/o consolidación de minorías religiosas, culturales y/o lingüísticas, entre las
que destaca la minoría musulmana, plantea nuevos
retos y situaciones que hoy en día ocupan un lugar
destacado en la agenda europea. Por ello, cada vez
es más habitual que los gobiernos reclamen investigaciones que ayuden, ya no sólo a orientar la política hacía el mundo islámico, sino también a mejorar
las relaciones con las comunidades musulmanas en
nuestras sociedades. En este contexto, el interés
por los estudios sobre el Islam y sus comunidades
en Europa aumenta día a día.

Estructura
El programa del Máser consta de tres módulos, con
una distribución de créditos:
• Módulo de Formación Fundamental:
24 ECTS obligatorios
• Módulo Especialización:
24 ECTS optativos
• Módulo de Trabajo Fin de Máster:
12 ECTS obligatorios
El estudiante deberá cursar un total de 60 ECTS: 4
asignaturas obligatorias, 4 optativas y el Trabajo Fin
de Máster.

Plan de Estudios
Tipo de asignatura

ECTS

Obligatorias

24

Optativas

24

Trabajo Fin de Máster

12

Total

60

Asignaturas Obligatorias

ECTS

Semestre

Investigación Social Aplicada al Estudio del Islam en Europa

6

1º

Sociedad Post-moderna y Pensamiento Crítico

6

1º

El Islam Contemporáneo: Doctrinas Religiosas, Autoridad Política y Fuentes
para su Estudio

6

2º

Módulo Formación Fundamental

Islam y Europa: Estudio de una Relación

6

2º

ECTS

Semestre

Diversidad Cultural y Ciudadanía en Europa

6

1º

Identidad Musulmana, Migraciones Internacionales y Procesos de
Modernización

6

1º

Asignaturas Optativas
Módulo de Especialización

Islam, Redes y Comunicación

4,5

1º

Seminario: Terminología sobre el Islam en los Medios de Comunicación

1,5

1º

Prácticas acerca de las Comunidades Musulmanas en Europa *

6

1º y 2º

Género, Islam y Modernidad

6

2º

ECTS

Semestre

12

1º y 2º

Trabajo Fin de Máster
Trabajo Fin de Máster

*La oferta de las prácticas como créditos optativos estará sujeta cada curso académico a la programación docente aprobada
en Junta de Facultad. Se anunciará con suficiente antelación previamente al periodo de matrícula.
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