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BREVE DESCRIPTOR 
 
Esta asignatura troncal pretende enseñar al alumno el estado actual de las sociedades 
islámicas (doctrinas, pensamiento, tendencias políticas, actitudes sociales) partiendo de  su 
base histórica, es decir desde la época de formación que modeló la actualidad. 

 

OBJETIVOS 

Los principales objetivos que persigue la asignatura parten de los objetivos específicos que 
persigue el Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre Islam en la sociedad europea 
contemporánea: 

1) 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. 



 

2) Profundizar en el estudio de los paradigmas tanto históricos, sociales, antropológicos 
como ideológicos a los cuales responde el Islam en las sociedades europeas.  

3) Proporcionar una familiaridad adecuada a un nivel de conocimiento avanzado sobre la 
diversidad cultural relacionada con el Islam en general.  

4) Proporcionar los conceptos teóricos adecuados para el estudio de la sociopolítica euro-
mediterránea, con especial hincapié en los países árabes y Turquía. 

5) Permitir al estudiante, al término de este máster, adquirir los conocimientos históricos, 
religiosos y doctrinales que le facultarán a 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 euro-mediterráneo.  

 

COMPETENCIAS 

En cuanto al perfil de sus competencias, este Máster tiene una doble vertiente: académica/ 
investigadora y profesional. 

Como ya hemos especificado anteriormente, el carácter interdisciplinar y la diversidad de 
materias que oferta este Máster dota a nuestros/as alumnos/as de competencias altamente 
valoradas y sólidas para el análisis de una realidad en continua evolución, especialmente 
aquellas relativas a la gestión y secuenciación del conocimiento sobre el Islam. El objetivo 
asimismo es que los estudiantes adquieran conocimientos desde diferentes disciplinas, 
siendo capaces de establecer por sí mismos/as conexiones entre dichos enfoques y materias. 

En relación con lo especificado en el Anexo I del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y aquellas 
otras que figuran en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES), lo arriba descrito se ha detallado en una lista organizada de Competencias 
Generales y Competencias Específicas Disciplinares.  

Generales: CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8 y CG9.  
 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE7, CE8, CE10, CE12, CE13, CE14, CE15 y CE16.  
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 
Tema 1: Introducción histórica (del VI al XVIII): 

1. La Península Arábiga antes del Islam 
2. El Islam nueva religión o continuidad 
3. La formación de la nueva comunidad de creyentes: principios, dogmas, preceptos 

y rituales. 
4.  Las fuentes para la práctica del Islam: históricas y religiosas 
5. Evolución socio-históricadel Islam: dinastias, poder y dinámicas de cambio 

 
Tema 2: Islam y diversidad: doctrinas, modelos y modernidad  (del siglo XIX al XXI) 

1. El tradicionalismo en Egipto y en oriente.  
2. El Islam en el Magreb. 



 

3. Las doctrinas del XIX: reformismo, panislamismo/otomanismo y 
panarabismo/nacionalismo.  

4. El modernismo turco y la situación en Irán y la India.  
5. Las doctrinas del XX: secularsimo, nacionalismo-arabista y el islamismo. 

 
Tema 3: Definiendo el islam contemporáneo 

1. El Islam moderno: renovación y reformas 
2. Límites y legitimidad del Islam moderno 
3. El islam político 
4. Islam y retos de la democracia 
5. El islam liberal y post-liberal: perspectivas y desafios 
6. Las sociedades musulmanas contemporáneas: nuevas y viejas realidades 

 
ACTIVIDADES DOCENTES 

 
- Repasar, reflexionar, comentar y discutir los distintos elementos y las distintas 

teorías sobre el islam contemporáneo sus fuentes y sus dinámicas de cambio. 
 

- Leer, resumir y comentar de manera crítica y constructiva, por parte del alumnado, 
distintos articulos y publicaciones sobre los contenidos de la asignatura  
 

- Presentar y discutir distintos ejemplos a partir de investigaciones empíricas basadas 
sobre el análisis de datos lingüísticos y de la comunicación. 
 

- Llevar a cabo actividades de búsqueda, investigación, interpretacion y análisis a partir 
de ejemplos elaborados y diseñados por el profesor y el alumnado, tanto en clase, 
como fuera de clase. 
 

- Diseñar, planificar y presentar trabajos que combinen la teoría y la práctica y en los 
que se vean reflejados todas las competencias y el conocimiento adquirido durante el 
curso.  
 

- Discutir los resultados de manera conjunta a partir de una ética crítica y constructiva 
del conocimiento y de la investigación en general.  

- Asistencia a conferencias sobre el mundo islámico (presencialmente u online): 
presentación de notas explicativas de la actividad. 

- Formento de visitas a países musulmanes. 

EVALUACIÓN  
Los criterios de evaluación se basarán sobre tres criterios:  

Participación activa en las clases y realización de de las lecturas que se irán mandando con 
cada punto del temario. Presentación de trabajos a lo largo del curso: 2 resúmenes de libro 
(acordado con la profesora). 

Porcentajes para la evaluación 

Participación activa: 30% 

Cumplimiento con las tareas semanales: 40% 



 

Los dos trabajos encomendados a lo largo del curso: 30% 
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