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BREVE DESCRIPTOR: 
 Se pretende abordar el tema de la construcción de una identidad cultural europea 

común en un contexto marcado por una gran diversidad cultural y en el que la etnicidad va 

asociada a cambios políticos y a cómo se articulan los deseos de muchos grupos de 

mantener un status político autónomo con la idea de una “Unión Europea”.  En este juego 

de tensiones centrífugas y centrípetas se manipulan una serie de ideas referidas al hecho de 

compartir una lengua, historia, religión, territorio, cultura, etc.  Sobre estos elementos se 

intenta construir un sentido de comunidad diferenciada que, aunque inicialmente  genera 

divisiones a un nivel local, puede servir, y de hecho sirve, como mecanismo integrador en 
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una escala más global.  Asumir la idea de formar parte de un grupo muy amplio, conformado 

por un conjunto de miembros muy numeroso y diverso, como es el caso de Europa, resulta 

más fácil si se cuenta con el punto de apoyo de una identidad cultural propia, abarcable y 

pretendidamente bien arraigada.  Del mismo modo, incluso para los inmigrantes, apoyarse 

en sus referentes culturales y mantener su propia identidad diferenciada y con ella cierto 

sentido de autonomía,  forma parte de un mecanismo de  integración, aunque sea limitada.  

El Islam, en tanto que sistema integrado de creencias compartido por amplio espectro de 

gentes de diversos entornos culturales, suele actuar, contrariamente a lo que suele ser una 

creencia muy extendida,  como un elemento de referencia en el camino a la participación y a 

la inclusión. 

 

OBJETIVOS 

1.- Entender el fenómeno de la diversidad cultural, la construcción de identidades étnicas y 

el juego de fuerzas centrífugas y centrípetas que intervienen en la consolidación de un 

sentimiento de pertenencia a  una “Unión Europea”. 

2.-  Conocer y comprender cómo se interiorizan y manipulan las ideas de compartir una serie 

de elementos como lengua, historia, cultura, religión, territorio, etc. en el proceso de 

construcción de identidades culturales particulares dentro del contexto europeo. 

3.- Estudiar y comprender cómo las identidades culturales particulares pueden actuar y 

actúan como elementos integradores en un sistema más amplio como puede ser la “Unión 

Europea”. 

4.- Analizar y reflexionar sobre casos concretos en los que se evidencia el funcionamiento de 

estos mecanismos de integración y en los que el Islam es un elemento más que interactúa 

con otros y actúa siguiendo pautas y obedeciendo a mecanismos y fuerzas similares. 

 

COMPETENCIAS: 

Generales : G1, G2, G3, G5, G7, G8. 

Específicas : CE1, CE4, CE6, CE8, CE9 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS: 



 

1.-  Etnicidad y diversidad cultural en Europa. Comunidades imaginadas y nacionalismos.  

Identidad cultural y multiculturalismo. Inmigración y diversificación cultural.  Mecanismos 

culturales de respuesta al incremento de la diversidad.  Etnicidad y estratificación. 

 

2.- Orden, sentido y seguridad comunal. Gestionando similitudes y diferencias. Identidades 

multiformes. Fundamentalismos (cristiano e islámico) religiosos e identidades excluyentes. 

Historias reinventadas. “Reapropiación y resignificación”. Territorios nacionales sin 

fronteras. Límites simbólicos y barreras insalvables.  

 

3.-  La integración como forma de legitimación. Compatibilidad y congruencia culturales en 

los procesos de integración. La flexibilidad de los sistemas centrífugos.  El modelo de 

“sociedad red” de Castells.  La preservación de las diferencias como mecanismo eficaz de 

integración en sistemas centrífugos.  Las raíces de la cohesión y los límites de la pluralidad. 

 

4.- Estudio y análisis de casos próximos: Redes migratorias y contactos entre comunidades 

de inmigrantes en Madrid (latinoamericanos, rumanos, marroquíes, subsaharianos). 

Espacios religiosos e interacciones intra y extra grupales en la ciudad de Madrid 

(musulmanes, evangélicos, budistas, adventistas, ortodoxos y católicos). Procesos 

migratorios y etnicidad en Cataluña y el País Vasco.  Otros ejemplos: Diversidad cultural en 

Suecia.  Familia, parentesco y diversidad en Francia.  Nacionalismos e identidades culturales 

emergentes tras la descomposición de la URSS. 

 

 
ACTIVIDADES DOCENTES: 

 Tal como se regula en la Memoria del Máster y como se desarrolla en el Programa de 

la Asignatura las actividades formativas se escalan de la siguiente forma: a) Clases teóricas 

(40%),  en las que se hará una descripción y se ofrecerán interpretaciones de los pasajes y 

mapas de los contenidos de la asignatura para contextuar los productos literarios resultantes 

en su medio histórico-social y en el específico académico-cultural; b) Clases prácticas (20%), 

actividades diversas de análisis y comentario de materiales (hipertextos, audiovisuales, 

textos) específicamente seleccionados que legitimen y/o complementen las clases teóricas; 

c) Tutorización (20%), garantía de interacción profesor-alumno-medio para una mejor 

rentabilidad de la oferta programática; y d) Trabajos en grupos e individuales (20%), como 

ejercicio que demuestre la implicación del alumno, la compresión de lo aprendido y las 



 

habilidades adquiridas. En especial se trabajará de forma específica el libro de Amin Maalouf 

“Identidades Asesinas” (1998) de la editorial Alianza, Madrid. 

 
 EVALUACIÓN 

 

Trabajos individuales y en grupo (40%) 

Participación activa (20%) 

 Examen final (40%) 
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