
MASTER PROPIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Duración: 60 ects 
 (1500 horas)
 (480 horas presenciales)

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y SOLICITUD DE BECA:
Del 5 de septiembre al 27 de octubre de 2016

En el marco de la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y 
Renovación del Pensamiento Religioso nace el Máster propio de la 
Universidad de Granada, "EL ISLAM HOY. TENDENCIAS DEL 
PENSAMIENTO ISLÁMICO Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA 
DIVERSIDAD".

Este Máster se presenta para cubrir una laguna en la formación de 
posgrado ofrecida desde las universidades españolas, y atender así a la 
demanda existente de formación de aquellos estudiantes que buscan 
profundizar en el Islam, como religión (exégesis, doctrina), hecho 
cultural y componente social; y en los islamismos.

"El Islam Hoy" tiene como objetivo principal dar a conocer el 
pensamiento islámico contemporáneo, la historia de las sociedades 
árabes e islámicas y sus imbricaciones en Europa y en la cultura 
occidental, pero no únicamente como referente de una historia y de un 
legado pasados, sino como parte de la construcción de las sociedades 
europeas a través del trasvase de conocimiento y de la presencia activa 
del islam y los y las musulmanas en Europa. Este Máster ofrece 
temáticas que permiten entender las claves del pensamiento islámico 
contemporáneo. De  esta manera esta formación entronca con una 
rama del saber sobre el mundo islámico, la Islamología, que se ha 
marginado en cierta medida en los planes de estudios universitarios.

La islamología ayuda a entender la formación del pensamiento 
islámico y su evolución hasta nuestros días, y los elementos que han 
contribuido a ello: Corán y Hadices, Derecho Islámico, Sharia, las 
diferentes escuelas jurídicas y de pensamiento cuyas influencias llegan 
hasta la época contemporánea, la historia del islam y de occidente.

A través de sus diferentes módulos, el Máster propio de la Universidad 
de Granada presta una especial atención a la producción filosófica e 
intelectual, a la historia de las sociedades árabes e islámicas, a la 
presencia del islam y las y los musulmanes en las sociedades europeas, 
a la dimensión política del islam, al hecho religioso y a las cuestiones 
relativas a la modernidad en las sociedades europeas y árabes.

Es por todo ello que este Máster se presenta como una formación de 
posgrado única en España, tanto por las temáticas que aborda como 
por su profesorado, ya que cuenta con un buen número de especialistas 
procedentes de, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Estados Unidos, 
Líbano, Marruecos, Mauritania, Jordania, Senegal y Túnez. También 
cuenta con representantes de la sociedad civil y autoridades del islam 
en Europa; y con una buena representación de profesores de varias 
universidades españolas (Granada, Madrid, Alicante) y de disciplinas 
diferentes: historiadores, filólogos, sociólogos, antropólogos, teólogos, 
introduciendo, igualmente, aproximaciones distintas como la de 
género o la de estudios poscoloniales.

Este Máster de la Universidad de Granada se inscribe en el programa de 
la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del 
Pensamiento Religioso que, con sede en  la ciudad de Granada, 
desarrollan la Fundación Euroárabe y la Fundación MOMINOUN sin 
Fronteras de Estudios e Investigaciones.
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Requisitos de admisión
Titulación universitaria: licenciatura, diplomatura y/o título oficial de 
grado o posgrado. 

Lengua en la que se imparte
En función del profesorado responsable del módulo, la docencia será en 
español o en árabe. Se contará con interpretación simultánea al español. 
Se utilizará bibliografía en inglés y francés, por lo que se recomienda 
competencia lectora de textos académicos en estas lenguas.

 ¿A quién se dirige?
Licenciados, graduados en Ciencias Sociales, Educadores, Trabajadores 
Sociales, periodistas y, en general, a todas aquellas personas 
interesadas en profundizar en el pensamiento islámico contemporáneo.

CRÉDITOS. 60 créditos ECTs divididos en 54 créditos de asignaturas 
teórico-prácticas. Incluye la realización de un Trabajo Final con una 
carga de 6 ECTs.

Inscripción y matrícula
Plazo de inscripción y solicitud de becas

Presencial. En la Escuela Internacional de Posgrado: 
C/ Paz, 18, 18071 – Granada.
Deberá rellenar y entregar el impreso normalizado de inscripción 
debidamente cumplimentado, y  aportar la siguiente documentación:

 - Fotocopia del Pasaporte o Documento de Identidad  
 - Acreditación de la titulación exigida en la convocatoria: 

titulación universitaria.

No presencial. Por correo al e-mail: epalu@ugr.es. Descargando los 
impresos en la web de la Escuela Internacional de Posgrado, que se 
deben rellenar y enviar junto con el resto de documentación a: 
Escuela Internacional de Posgrado - C/ Paz, 18. 18071 – Granada.      
       
Importe matrícula: 1.473,08 euros
Plazos de pago:
1 Plazo: 517,08€ del 5 de septiembre al 27 de octubre de 2016
2 Plazo: 442€ del 1-15 de diciembre de 2016
3 Plazo: 294€ del 1-15 de febrero de 2017
4 Plazo: 220€ del 1-15 de marzo de 2017

Temario del máster. El temario está dividido en doce módulos (de 40 
horas cada uno) y cada módulo  incluye dos materias. El estudiante 
deberá realizar un trabajo fin de máster que equivale a 6 ECTS.

Horario. El Master se impartirá en Granada, en la sede de la 
Fundación Euroárabe, de lunes a jueves, de 17:00h a 21:00h, y los 
viernes de  09:00 a 13:00h

Módulos
MÓDULO 1: Metodología de investigación científica y análi-
sis del discurso:
 � Metodología de investigación científica. 

Aurora Álvarez Veinguer, Departamento de Antropología social, 
Universidad de Granada.

Análisis del discurso. 
Carmen Caballero, Departamento de Estudios Semíticos, Universi-
dad de Granada.

MÓDULO 2. Sociología de la religión y de la cultura:
 � Sociología de la religión y la cultura. 

Moaza Obaid Saeed Ghubash, Centro Cultural Rewaq Ousha Bent 
Hussein, Dubai (Emiratos Árabes).

La religión y las transformaciones sociales. 
María José Cano, Dpto. Estudios Semíticos, Universidad de Granada. 

MÓDULO 3. Tafsir y Taawilat contemporáneos:

 � Introducción a las Ciencias Coránica. 
Nart Yahia Quakhoun, Universidad de Jordania. 
Hmida Ennaifer, Universidad Ez-zitouna (Túnez).

Introducción a las exégesis contemporáneas. 
Mohammed Mahjoub, Universidad de Túnez (Túnez).

MÓDULO 4. Pensamiento islámico contemporáneo: Iytihad, 
renovación y modernización: 

 � Renovación e iytihad entre experiencias pasadas e intentos 
contemporáneos. 
Said Bensaid El Alaoui, Universidad Mohammed V, Rabat (Marruecos). 
Nasr Mohamed Arif, Universidad Zayed de Abu Dhabi (Emiratos Árabes).

Vías de la renovación. 
Said Shabbar, Universidad Sultán Moulay Slimane, Beni Mellal 
(Marruecos).

MÓDULO 5. Historiografía y espiritualidad en el Mediterráneo:

Orientalismo y postorientalismo. 
Pedro Martínez Montávez, Catedrático Emérito de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 
Carmen Ruiz Bravo, Catedrática de Estudios Árabes de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Historia de las Ciencias y las Religiones en el Mediterráneo. 
José Ramón Ayaso, Dpto. Estudios Semíticos, Universidad de Granada. 
Miguel Ángel Valls Pintos, guionista, productor y director de cine.

MÓDULO 6. El fenómeno del salafismo: 
 � Salafismo científico entre la historia del islam y los principios 

del Corán. 
Mohamed Haddad, Cátedra Unesco de Ciencia de las religiones, 
Universidad de Túnez (Túnez).

Salafiyya yihadi, violencia y extremismos en Europa y el 
mundo árabe. 
Inmaculada Marrero, Dpto. de Derecho Internacional Público y RR. 
Internacionales, Universidad de Granada. 
Humberto Trujillo, Dpto. Metodología de las CC. Comportamiento, 
Universidad de Granada.

MÓDULO 7. Estudios de género en el Mediterráneo: 
 � Feminismos y feminismo islámico en Europa.

Natalia Andújar, Red musulmanas. 
Ewa Strzelecka, investigadora, Universidad de Granada.

 � Las mujeres en el mundo árabe. 
Aicha El Hajjami, Universidad de Marrakech (Marruecos). 
Caridad Ruiz de Almodovar, Dpto. Estudios Semíticos, Universidad de 
Granada.

MÓDULO 8. Estudios teológicos contemporáneos:
 � Nuevas teologías. 

Juan José Tamayo, Cátedra Teología y Ciencias de las Religiones 
"Ignacio Ellacuría", Universidad Carlos III. 
Abdallah El Sayyed Ould Bah, Universidad de Nuakchott (Mauritania). 

MÓDULO 9: Islam en Europa:
 � Gestión de la diversidad y la pluralidad en Europa.

Tareq Oubrou, imam de la mezquita de Burdeos (Francia). 
José Luis Villena Higueras, Dpto.  Didáctica y Educación Escolar, 
Universidad de Granada.

Imagen del islam en Europa. 
Bárbara Ruiz Bejarano, Cátedra Unesco: islam, cultura y sociedad, 
Universidad de Alicante.

MÓDULO 10. Religión, emigración y ciudadanía:
 � Religión, identidad y ciudadanía en el mundo árabe. 

Redwan al-Sayyed, Universidad Libanesa. Beirut (Líbano).
Mona Fayyad, Universidad Libanesa. Beirut (Líbano).

 � Emigración, identidad y ciudadanía en Europa. 
Johanna Buisson, Universidad de Cambridge (Reino Unido)

MÓDULO 11. Islam político:
 � Islam político en Europa. 

Rafael Ortega Rodrigo, Dpto. Estudios Semíticos, Universidad de 
Granada.

Islam político en el mundo árabe. 
Mohamed Bensalah, Universidad Mohammed VI, Rabat (Marruecos). 

MÓDULO 12: Religión y modernidad:
Filosofía y filosofía de la religión. 
Soulaymane Bachir Dyane, Universidad de Columbia, Nueva York 
(EEUU). 
Younes Qandil, Universidad Libre de Berlín (Alemania).

Epistemologías del sur y estudios poscoloniales. 
José Antonio González Alcantud, Dpto. de Antropología social, 
Universidad de Granada.

TRABAJO FIN DE MASTER, 6 ECTS


