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BREVE DESCRIPTOR 

El curso describe los flujos migratorios de países de mayoría musulmana hacia Europa, con 
especial atención a España, y la situación social de los inmigrantes de este origen en cuanto 
al trabajo, la educación, la vida familiar, y la participación cívica y política. En este contexto, 
analiza las opiniones declaradas por los musulmanes de origen extranjero en cuanto a su 
proyecto migratorio, su incorporación a la sociedad de destino, su religiosidad, sus vínculos 
con los países de origen, y sus sentimientos de identidad colectiva, entre otras cuestiones. 
Para ello se recurre a estudios sociológicos tanto cuantitativos como cualitativos, lo cual 
implica una reflexión sobre los instrumentos metodológicos con que contamos para 
observar los procesos de incorporación y de formación de la opinión de los musulmanes en 
Europa. 



 

OBJETIVOS 

El principal objetivo del curso consiste en describir las actitudes y opiniones de los 
inmigrantes venidos de países de mayoría musulmana a Europa, así como su situación social.  
Un segundo objetivo, al hilo de esa descripción, consiste en realizar con los alumnos una 
reflexión crítica sobre las fuentes de datos disponibles para su estudio y los métodos 
utilizados en su elaboración.  

COMPETENCIAS 

Generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9 
 
Específicas : CE1, CE8, CE9, CE10, CE11, CE13, CE14, CE15, CE16, CE17 
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 
El curso constará de quince sesiones que se agruparán en los siguientes cinco módulos 
temáticos:  

1. Flujos migratorios y situación social de los inmigrantes de países musulmanes en 
España y otros países europeos. Composición y evolución de los flujos y distribución 
geográfica. Situación en Europa: demografía, trabajo, educación, familia, 
participación. Las fuentes de datos disponibles para su estudio. 

Cebolla, Héctor, y Requena, Miguel. 2009. “Los inmigrantes marroquíes en España”, en 
Reher, David Sven y Requena, Miguel (eds.) Las múltiples caras de la inmigración en España. 
Madrid: Alianza editorial: 251-288 

2. Actitudes según los estudios cuantitativos: percepciones recíprocas entre nativos e 
inmigrantes de origen islámico según las encuestas de opinión. La distancia 
expresada por los miembros de las mayorías étnicas respecto de los inmigrantes 
musulmanes. Opinión de los inmigrantes musulmanes sobre la convivencia con los 
europeos. Ventajas e inconvenientes del método de encuesta para este tema. 

Cea, Mª Ángeles y Valles, Miguel S. 200910. Evolución del racismo y la xenofobia en España. 
Informe 2011. Madrid: Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. 

3. La mirada cualitativa: los inmigrantes musulmanes hablan entre sí sobre su 
experiencia migratoria y los nativos conversan sobre la convivencia con ellos. Europa 
desde fuera: el caso de España vista desde Marruecos. El grupo de discusión y la 
entrevista en profundidad como métodos para explorar y comprender las 
percepciones individuales. 

Pérez-Díaz, Víctor, Álvarez-Miranda, Berta y Chuliá, Elisa. 2004. La inmigración musulmana 
en Europa. Turcos en Alemania, argelinos en Francia y marroquíes en España. Barcelona: 
Fundación La Caixa. 

4. La religiosidad de los inmigrantes musulmanes: valores, creencias y prácticas. Cómo 
influye la religiosidad en las decisiones de migrar, las identidades colectivas y las 



 

relaciones transnacionales. Cómo vivir el Islam en una sociedad secularizada y de 
tradición católica. Los debates metodológicos en el estudio sociológico de la 
religiosidad. 

Álvarez-Miranda, Berta. 2009. “Las identidades nacionales y transnacionales de los 
inmigrantes musulmanes en Europa”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 80: 
133-150 

5. Los inmigrantes de origen islámico como minoría religiosa: las políticas públicas de 

acomodación del culto islámico en España, en comparación con Francia, Inglaterra y 

Alemania. El modelo de incorporación de las minorías religiosas en los Estados 

Unidos como referencia para entender Europa. El método comparativo para el 

análisis de políticas públicas. 

Álvarez-Miranda, Berta. 2009. “La acomodación del culto islámico en España. Comparación 
con Gran Bretaña, Alemania y Francia”, en Ricard Zapata-Barrero (ed.) Políticas de 
gobernabilidad de la inmigración en España. Barcelona: Ariel: 185-206. 

 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Cada sesión de tres horas estará dividida en una exposición por parte de la profesora, con su 
correspondiente discusión al hilo de la misma, y una práctica por parte de los alumnos. Las 
prácticas consistirán en comentarios de datos oficiales, resultados de encuestas, material 
discursivo o fílmico; en la presentación y discusión en clase de un texto recomendado por la 
profesora, o en la elaboración en grupo del boceto de un proyecto de investigación sobre el 
tema del día. 

EVALUACIÓN 

El trabajo de los alumnos incluirá la lectura cuidadosa del material asignado para cada sesión 
y la redacción de tres preguntas sobre el mismo, así como la participación en las prácticas. 
Las preguntas sobre las lecturas y las notas entregadas en cada práctica servirán de base 
para la evaluación individual, a partes iguales. 
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