
MÓDULO III:
Religiosidades

Estudios teológicos contemporáneos y religiosidad islámica.
Juan José Tamayo Acosta,
Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones “Ignacio Ellacuría”, 
Universidad Carlos III.

Religiosidad popular en el Magreb: El islam morabítico de los 
amaziguíes.
José Antonio González Alcantud,
Departamento de Antropología Social, Universidad de Granada.

Nuevos escenarios del siglo XXI. Enfoques humanistas y 
aplicados de la religiosidad.
José Luis Villena Higueras,
Departamento de Didáctica y Educación Escolar, Universidad de 
Granada.

MÓDULO IV:
Islamofobia

Discursos de odio en el ciberespacio.
Carmen Aguilera Carnerero,
Departamento de Filologías Inglesa y Alemana, Universidad de 
Granada.

Islam en Europa, islamofobia y delitos de odio.
Bárbara Ruiz Bejarano,
Cátedra Unesco: Islam, Cultura y Sociedad, Universidad de Alicante.

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER: 12 ECTs

* NOTA: La realización del máster queda supeditada a la 
matriculación del número de alumnado previsto en la 
publicidad y/o autorizado por la Escuela de Posgrado de la UGR.

¿A quién se dirige?
Titulados en Ciencias Sociales y Humanidades. Personal 
directivo de las administraciones públicas y de 
instituciones culturales y sociales privadas interesado en 
el estudio de la religión y las sociedades islámicas 
contemporáneas. De igual modo, la presente titulación es 
de interés para educadores, trabajadores sociales, 
periodistas, políticos, y quienes desempeñan actividades 
de representación y gestión al servicio de comunidades 
organizadas, miembros de la comunidad de enseñantes, 
universitarios y de enseñanza secundaria y, en general, a 
todos aquéllos interesados en profundizar en las 
dimensiones religiosas, discursivas y de activismo 
generadas en torno al islam contemporáneo. Todos con la 
titulación universitaria requerida.

Requisitos de admisión
Titulación universitaria: licenciatura, diplomatura y/o 
título oficial de  grado o posgrado.

Conocimientos de lengua española. Nivel mínimo B2  
para alumnado no hispanohablante.

Créditos:
60 créditos ECTs, divididos en 48 créditos 
teórico-prácticos. Incluye la realización de un Trabajo de 
Fin de Máster con una carga de 12 créditos ECTs.

Lengua en la que se imparte:
El curso se imparte en español, no obstante se manejará 
bibliografía en inglés y francés, por lo que se recomienda 
tener competencia lectora de textos académicos en 
estas lenguas.

Inscripción y matricula:
Importe de la matrícula: 1728,19 €
Plazo de inscripción,
del 23 de julio al 5 de noviembre de 2018

MÓDULO  I:
Análisis del discurso, metodología y narrativas

Metodología de investigación en ciencias sociales.
Aurora Álvarez Veinguer, 
Departamento de Antropología Social, Universidad de  Granada. 

Análisis del discurso
Carmen Caballero Navas,
Departamento de Estudios Semíticos, Universidad de  Granada. 

MÓDULO II:
Activismos y narrativas

Activismo islámico en Europa.
Elena Arigita Maza,
Departamento de Estudios Semíticos, Universidad de  Granada. 

Movimientos islamistas en el mundo árabe-islámico.
Rafael Ortega Rodrigo,
Departamento de Estudios Semíticos, Universidad de  Granada. 

Salafismo, radicalización y combatientes extranjeros: 
consecuencias y respuestas.
Inmaculada Marrero Rocha,
Departamento de Derecho Internacional Público y RR. 
Internacionales, Universidad de  Granada. 

Derivas violentas del activismo islámico.
Humberto Manuel Trujillo Mendoza,
Departamento de Metodología de las CC. del Comportamiento, 
Universidad de  Granada. 

Feminismo e islam: entre debates teológicos y activismo. 
Natalia Andújar Chevrollier,
Centro de Formación Educaislam y Red Musulmanas.

Este máster estudia el islam como tradición 
discursiva, como ideología y activismos políticos y 
como hecho religioso y ámbito de la religiosidad 
popular en todas sus manifestaciones. Desde la 
aparición del islam se han sucedido diferentes 
interpretaciones de los textos fundacionales, de tal 
modo que en ocasiones han entrado en conflicto los 
discursos tradicionales con lecturas críticas y 
renovadoras.

El discurso religioso ha servido para legitimar el 
poder político, de ahí la larga connivencia entre las 
autoridades del islam y el poder político. Esto fue 
criticado desde mediados del s. XX por los primeros 
grupos calificados de islamistas, que con una visión 
global del islam proponían unas reformas 
sociopolíticas desde una nueva narrativa 
político-religiosa. Los activismos surgidos de esta 
tendencia son uno de los tres grandes sujetos de 
estudio del máster: el “islamismo” o “islam político” 
ha experimentado un gran crecimiento, con 
discursos con un mismo legado pero adaptados a 
contextos distintos. 

Otro eje central es el análisis del islam cotidiano y los 
nuevos conceptos de religiosidad en países de 
mayoría islámica y en los que es minoritario, con el 
consecuente surgimiento de nuevas religiosidades y 
modos de practicar el islam en contextos no 
islámicos. Tras adquirir las herramientas necesarias, 
se analizarán las narrativas del islam: pensamiento 
reformista (desde mediados s. XIX a la actualidad) y 
conservador (islam oficial; corrientes salafíes 
actuales). 

Se analizarán el  feminismo islámico y las cuestiones 
de género, asumidos como tema transnacional y 
transversal, así como el surgimiento de narrativas de 
odio y ciberodio islamófobos.
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Inscripción  y matrícula:
Plazo de inscripción: Del 23 de julio al 5 de noviembre de 2018

Presencial.
En la Escuela Internacional de Posgrado.
C/Paz, 18. 18002 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 traducida al español.
 - Conocimientos de español, al menos B2
 (para alumnos no nativos).

No presencial.
Por correo electrónico a: epalu@ugr.es. Descargando los impresos  
en la web de la Escuela Internacional de Posgrado, que se deberán 
cumplimentar y enviar junto con el resto de información a: Escuela 
Internacional de Posgrado. C/Paz, 18. 18002 Granada.

Importe de matrícula: 1728,19 €

Plazos de pago:
1 Plazo:  692,19 €. Del 23 de julio al 5 de noviembre de 2018
2 Plazo: 604 €. Del 1 al 15 de diciembre de 2018
3 Plazo: 432 €. Del 1 al 15 de febrero de 2019
Plazo de solicitud de becas: Del 23 de julio al 5 de noviembre de 2018.
Nota: Se destinará a becas un máximo del 15% del presupuesto 
del curso y se distribuirá conforme a los criterios establecidos en la 
Normativa de Becas de la Universidad de Granada. Para optar a 
beca deberá abonarse el primer plazo de matrícula.

Temario del máster:
El temario se compone de cuatro módulos, y éstos están 
divididos en materias. El número total de materias del máster es 
de doce. Se deberá realizar un trabajo de fin de máster que 
equivale a 12 créditos ECTs.

Horario:
El máster se impartirá online a través de la plataforma virtual, 
que estará disponible para el alumno 24 horas, 7 días a la 
semana. No obstante, el profesor responsable de cada materia 
fijará las horas de tutoría durante las dos semanas en las que su 
asignatura esté abierta en la plataforma.

Organiza:  Universidad de Granada. 
Propone:  Fundación Euroárabe de Altos Estudios.


