
 

 

 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
Instituto Universitario de Investigación 

Euro-Mediterranean University Institute EMUI 

 
M.U. Estudios Avanzados sobre Islam en la 
Sociedad Europea Contemporánea |     2013/2014  
 

www.emui.es/islam 

 
ESPECIALIZACIÓN | 
Materia 4. Islam, identidades y género 
 

Asignatura:  
Género, Islam y modernidad (6 ECTS) 
 

Profa. Dra. Laura Mijares |  
Departamento de Estudios Árabes e Islámicos 
laura.mijares@filol.ucm.es 
 
HORARIO      Jueves, de 12.00 a 15.00  

CRÉDITOS PRESENCIALES     2,4 

CRÉDITOS NO PRESENCIALES   3,6 

SEMESTRE      Primero 

BREVE DESCRIPTOR 
La constitución y consolidación de comunidades musulmanas en las sociedades europeas es, 
ante todo, fruto de diferentes procesos migratorios. La vivencia del islam de estas 
comunidades procedentes en la mayor parte de los casos de países de mayoría islámica, 
tiene necesariamente que adaptarse a la realidad de sociedades en las que esta religión es 
minoritaria. Entre los cambios que tienen lugar por el proceso migratorio o por el tiempo 
largo de instalación en Europa, son especialmente interesantes las variaciones en la 
construcción del género. Las mujeres reelaboran sus estrategias, dentro y fuera de la familia 
y del mercado de trabajo, en contacto con las sociedades de acogida pero también 
manteniendo el vínculo con las sociedades de origen. La asignatura se dedicará a explorar 
estas estrategias de cambio y adaptación, a partir: 1) del análisis del papel que la 
construcción de la feminidad en el marco del islam juega en el mantenimiento de una 
‘identidad colectiva musulmana’; 2) del estudio de la relación discursiva entre género y 



 

modernidad implícita en los debates sobre islam y modelos de género; 3) de la discusión 
sobre la construcción de las mujeres musulmanas como ‘sujetos coloniales’ en  sociedades 
europeas teóricamente seculares.  

OBJETIVOS 

Proporcionar al alumnado un conocimiento básico sobre el impacto de las teorías 
sociológicas en la construcción de las mujeres musulmanas en la modernidad. La idea es 
contribuir al desarrollo de un sentido crítico que permita a los y las estudiantes reconsiderar 
el papel de los discursos hegemónicos basados en una definición normativa `universalista’ de 
género, a la hora de afrontar los diferentes debates en torno a la cuestión de la 
diferencia/jerarquización cultural. Igualmente, superar las discusiones centradas en el 
binomio tradición/modernidad y abordar la construcción de subjetividades vinculadas a 
feminidades musulmanas y la cuestión del disciplinamiento al que se somete en las 
sociedades europeas a los ‘sujetos musulmanes’. 

COMPETENCIAS 

Generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8 y CG9. 

Específicas: CE1, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16 y CE17. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

1. Laicidad e islam 
2. Discursos sobre mujeres musulmanas y modernidad en el mundo árabo-islámico 

a. Los inicios del debate  
b. El cuestionamiento del paradigma clásico 

3. Discursos sobre mujeres musulmanas y modernidad en Europa  
a. Multiculturalismo y género  
b. La gestión de las minorías 

4. Género y postcolonialidad: otros feminismos 
 
ACTIVIDADES DOCENTES 
Explicación teórica de los temas y discusión de los mismos a partir de lecturas obligatorias. 
Exposiciones dirigidas de temas por parte de los y las alumnas y discusión sobre las mismas.  
Visionado de documentales, vídeos y/o películas y posterior comentario crítico.  
Actividades no presenciales de lectura, análisis de textos y preparación de reseñas.  
 
EVALUACIÓN 
Presentaciones orales: 30%  
Realización de las lecturas y redacción de reseñas críticas de las mismas: 50% 
Ejercicio final: 20% 
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