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BREVE DESCRIPTOR 

Estudio de las diversas modalidades de interacción entre la identidad isámica y los 

procesos de modernización de las sociedades de mayoría musulmana, el proceso de 

globalización y las migraciones internacionales. 

http://www.emui.es/islam�


OBJETIVOS 

Proporcionar al alumnado un conocimiento básico sobre la interacción entre la 
identidad musulmana, los procesos de modenización y las migraciones internacionales. 

COMPETENCIAS 

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

Específicas: CE1, CE2, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE15, CE16 Y CE17.  
 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

- Interacción entre la identidad musulmana y las identidades nacionales y étnicas. 

- Identidad musulmana y procesos de modernización. 

- Características fundamentales de los procesos de modernización en las sociedades 

musulmanas. 

- Identidad musulmana, globalización y migraciones internacionales. 

- Las nuevas formas de identidad musulmana entre los inmigrados en Occidente. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases magistrales. 

Análisis de textos, trabajos colectivos, seminarios, exposiciones individuales y colectivas. 

Actividad no presencial: lecturas y análisis de textos. 

Actividad no presencial: preparación de trabajos y exposiciones. 

EVALUACIÓN 

1. Realización de prácticas y exposiciones individuales y colectivas: 40% de la nota 

final. 

2. Realización de tres breves ensayos a lo largo del curso: 40 % de la nota final. 

3. Asistencia y participación en clase: 20% de la nota final. 
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