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BREVE DESCRIPTOR: 
Islam y economía. Modelos económicos en los países árabes-islámicos. Importancia y 
características del mundo islámico en la economía internacional. La dimensióne económico-
social de la población islámica en las sociedades europea y española. El análisis del 
fenómeno migratorio desde la economía.  

OBJETIVOS 

Se trataría de acercar al alumnado a dos temas de gran importancia dentro de la temática 
que aborda el Máster, como son,  por un lado, la reflexión sobre las aportaciones del 
pensamiento y la realidad islámica a la economía a partir de textos significativos que 
sinteticen dicha reflexión, al tiempo que se identifica y valora la importancia de las 
economías de los países de mayoría islámica en la economía internacional. El otro tema a 
analizar, sería la importancia económica y social de los migrantes musulmanes en las 



 

sociedades europea y española a través del análisis de algunas de sus dimensiones 
fundamentales: poblacionales, laborales, inserción social y transnacionalización de las redes 
económico-sociales.  

COMPETENCIAS: 

Generales : CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 y CG8. 

Específicas : CE1, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE14 y CE16. 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

 
1. Islam y Economía. 

 
1.1. ¿Existe una “economía islámica” en el pensamiento islámico? Antecedentes y 

fundamentación actual. 
1.2. Importancia y características del mundo islámico en la economía 

internacional. 
1.3. Los modelos económicos de los países árabes e islámicos: los casos de 

Magreb e Irán. 
 

2. La dimesión económico-social del Islam en las sociedades europea y española. El 
análisis del fenómeno migratorio de la población musulmana desde la economía. 
  
2.1. Economía de las migraciones. La asimilación económica-social de los 

migrantes.  
2.2. Remesas y codesarrollo. ¿El último mito?  

 
ACTIVIDADES DOCENTES: 
La metodología docente consistirá en exponer los diferentes temas que componen el 
programa en las clases presenciales, a las que acompañaran unas lecturas mínimas 
obligatorias para el alumnado, que se debatirán en las aulas, junto a indicaciones precisas 
sobre aspectos teóricos y metodológicos sobre la manera de investigar en los diferentes 
temas que componen la temática del programa. 

EVALUACIÓN: 
La evaluación de la asignatura será continuada de manera que a lo largo del semestre se 
propondrá al alumnado una serie de ejercicios y/o trabajos, en relación a la materia que se 
está exponiendo en las clases presenciales (constituyendo un 80% de la calificación final), 
junto a la participación activa en las aulas (que será valorado en un 20% de la calificación 
final).  
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