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Descripción:
El Máster, «El Islam Hoy. Tendencias del Pensamiento Islámico y Gestión de la Convivencia y
la Diversidad» es un programa de postgrado universitario de un año de duración (60 ECTS)
que contará con la presencia de distinguidos profesores de universidades europeas, árabes
y americanas. Se trata un programa único en Europa al proporcionar a los estudiantes
las claves necesarias para tener una metodología y conocimiento islámico de las ciencias
humanas y sociales. Tiene como objetivo principal capacitar a los estudiantes en gestión
de la diversidad, el pluralismo y la convivencia, así como formar expertos capaces
de comprender la rápida evolución de las sociedades contemporáneas y contribuir
a la elaboración de soluciones a los problemas planteados por los retos de la diversidad
y la unión, todo ello, con el fin de suplir el carencia existente en las universidades interesadas
en este campo de especialización.
El Máster “El Islam Hoy. Tendencias del pensamiento islámico y gestión de la convivencia
y la diversidad”, 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 y civilización
(exégesis, doctrina, pensamiento islámico contemporáneo, sociología de la religión,
historia de las ideas, filosofía de la religión, el Islam en Europa, la religión y la modernidad,
la inmigración, la identidad y la ciudadanía…) también como estructura cultural y realidad
social, incluyendo los movimientos islámicos y las cuestiones del Islam en el mundo
contemporáneo.
El Máster «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 las personas 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.
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 personas musulmanas 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, las
nuevas teologías y los estudios culturales.

Este Máster “El Islam Hoy. Tendencias del Pensamiento Islámico y Gestión
de la Convivencia y la Diversidad” es un proyecto científico y educativo que se
desarrolla en el marco 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, junto con la Universidad de Granada.

Universidad de Granada:
La Universidad de Granada fue fundada en 1531 por Carlos V, convirtiéndose en una
de las mejores universidades de España. Es pionera en número de estudiantes extranjeros
procedentes de Europa, América, Asia, África y Oceanía. También recibe cada año más
de 2.000 estudiantes a través del programa Erasmus, lo que la convierte en el primer
destino europeo dentro de este programa de movilidad y la primera universidad española
en recibir estudiantes procedentes del mundo árabe. Todo ello, le ha permitido obtener
el premio de la Unión Europea como la universidad más atractiva para el alumnado
y el certificado de reconocimiento internacional de Campus de Excelencia Internacional.

Granada:
La ciudad de Granada está situada en el sudeste de España, a los pies de Sierra Nevada,
la montaña más alta de la península ibérica, y a sólo 40 minutos del mar Mediterráneo.
La ciudad cuenta con un importante patrimonio cultural, arquitectónico e histórico de varios siglos
de antigüedad. Además de la Alhambra y el histórico barrio del Albaicín, nombrados patrimonio
de la humanidad por la UNESCO, Granada está llena de palacios y fortalezas islámicas
que dejaron los nazaríes, tales como la madraza construida bajo el mandato del rey Yusuf
I en 1349 d.C., y el palacio de Dar al-Horra. Granada también es famosa por su catedral,
construida durante el siglo XVI.
Su nombre está ligado a los tiempos de prosperidad científica y cultural islámica,
y al rico mestizaje cultural que trajo consigo. Esto se refleja ahora en su pluralidad
religiosa y diversidad cultural. Asimismo, Granada es una ciudad universitaria
que a lo largo del año acoge numerosos eventos científicos, culturales, artísticos
y de ocio. Es una ciudad universitaria, donde viven más de 80.000 estudiantes
e investigadores de diferentes nacionalidades. La calidad de vida en Granada es muy
alta gracias a que cuenta con la oferta cultural y de ocio de las grandes ciudades y con
un coste de vida menor.
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PROGRAMA
DEL MÁSTER

CIENCIAS DE LA RELIGIÓN, HUMANIDADES, SOCIALES
Y CONOCIMIENTOS CONTEMPORÁNEOS:
Historia de las Ciencias y las
Religiones en el Mediterráneo:

José Ramón Ayaso, Departamento de Estudios Semíticos, Universidad
de Granada, España.
Miguel Ángel Valls Pintos, guionista, productor y director de cine. España.

Filosofía y filosofía de la
religión:

Souleymane Bachir Diagne, Universidad de Columbia. Nueva York, EE.UU.

Sociología de la religión y la
cultura:

Moaza Obaid Saeed Ghubash, Centro Cultural Rewaq Ousha Bent Hussein,
Dubái, Emiratos Árabes.

Introducción a las Ciencias
Coránica:

Hmida Ennaifer, Universidad Ez-zitouna, Túnez.

Introducción a las exégesis
contemporáneas:

Mohammed Mahjoub, Universidad de Túnez, Túnez.

Ilm al-kalam al-yadid:

Abdallah El Sayyed Ould Bah, Universidad de Nuakchot, Mauritania.

Nuevas teologías:

Juan José Tamayo, Cátedra Teología y Ciencias de las Religiones
«Ignacio Ellacuría», Universidad Carlos III, España.

Epistemologías del sur
y estudios poscoloniales:

José Antonio González Alcantud. Departamento de antropología social,
Universidad de Granada, España.

Yunis Qandil, Universidad Libre de Berlín, Alemania.

Nart Yahia Quakhoun, Universidad de Jordania, Jordania.

TENDENCIAS ISLÁMICAS Y LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS EN EL MUNDO
ÁRABE Y EUROPEO
Islam político en Europa:

Rafael Ortega Rodrigo, Departamento de Estudios Semíticos, Universidad
de Granada, España.

Islam político en el mundo
árabe:

Mohamed Bensalah, Universidad Mohammed VI, Rabat, Marruecos.

Salafismo científico entre
la historia del islam y los
principios del Corán:

Mohamed Haddad, Cátedra Unesco de Ciencia de las Religiones,
Universidad de Túnez.

Salafiyya yihadi, violencia y
extremismos en Europa y el
mundo árabe:

Inmaculada Marrero, Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones
internacionales, Universidad de Granada, España.

Las mujeres en el mundo
árabe:

Aicha El Hajjami, Universidad de Marrakech, Marruecos.

Feminismos y feminismo
islámico en Europa:

Natalia Andújar, Red musulmanas. España.

Humberto Trujillo, Departamento de Metodología de las Ciencias del comportamiento,
Universidad de Granada, España.

Caridad Ruiz de Almodóvar, Departamento de Estudios Semíticos, Universidad
de Granada, España.

Ewa Strzelecka, investigadora, Universidad de Granada, España.

ASUNTOS DE IDENTIDAD, CIUDADANÍA Y PLURALISMO EN EUROPA
Y EL MUNDO ÁRABE
Gestión de la diversidad
y la pluralidad en Europa:

Tareq Oubrou, imam de la mezquita de Burdeos, Francia.

Imagen del islam en Europa:

Bárbara Ruiz Bejarano, Cátedra Unesco: islam, cultura y sociedad, Universidad
de Alicante, España.
Yunis Qandil, Universidad Libre de Berlín, Alemania.

Religión, identidad
y ciudadanía en el mundo
árabe:

Redwan al-Sayyed, Universidad Libanesa, Beirut, Líbano.

Emigración, identidad
y ciudadanía en Europa:

Johanna Buisson, Universidad de Cambridge, Reino Unido.

Jose Luis Villena Higueras, Departamento de Didáctica y Educación escolar,
Universidad de Granada, España.

Mona Fayyad, Universidad Libanesa, Líbano.

RELIGIÓN Y MODERNIDAD
Renovación e iytihad entre
experiencias pasadas
e intentos contemporáneos:

Said Bensaid El Alaoui, Universidad Mohammed V, Rabat, Marruecos.

Vías de la renovación:

Said Shabbar, Universidad Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal, Marruecos.

Orientalismo y
postorientalismo:

Pedro Martínez Montávez, Catedrático Emérito Universidad Autónoma Madrid,
España.
Carmen Ruiz Bravo, Catedrática de Estudios Árabes Universidad Autónoma Madrid,
España.

La religión y las
transformaciones sociales:

María José Cano, Departamento de Estudios Semíticos, Universidad de Granada,
España.

Nasr Mohamed Arif, Academia de Civilización Islámica, Universidad Zayed
de Abu Dhabi, Emiratos Árabes.

Metodología de investigación científica y análisis del discurso:
Metodología de investigación
científica.

Aurora Álvarez Veinguer, Departamento de Antropología Social, Universidad de
Granada, España.

Análisis del discurso.

Carmen Caballero, Departamento de Estudios Semíticos, Universidad de Granada,
España.

TRABAJO FIN DE MASTER, 6 ECTS

Requisitos de admisión:
Titulación universitaria: licenciatura, diplomatura y/o título oficial de grado o posgrado.
Conocimientos de español: Para los estudiantes de fuera de España: nivel medio o superior.

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. Además se manejará 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, Humanidades, Educadores, Trabajadores
Sociales, Periodistas y, en general, a todos aquellos interesados 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: del 5 de septiembre al 27 de octubre de 2016.
Matrícula: 1.473,08 €

Plazos de pago:
1º. 517,08 €, del 5 de septiembre al 27 de octubre de 2016.
2º. 442 €, del 1 al 15 de diciembre de 2016.
3º. 294 €, del 1 al 15 de febrero de 2017.
4º. 220 €, del 1 al 15 de marzo de 2017.

Inscripción 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.

Inscripción 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.
Se puede descargar el impreso de la inscripción desde el siguiente enlace:
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/titulos_propios/tramites_admin_alumnos_master/
solicitud_inscripcion/

Temario del máster:
El temario está dividido en 12 módulos (de 40 horas cada uno). Cada módulo incluye
2 asignaturas. Además, el estudiante deberá realizar un trabajo fin de máster que equivale
a 6 ECTS.

Horario y lugar:
El Máster 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 09:00h a 13:00h.

Becas:
Hay que destacar que se destinarán dos tipos de becas. La solicitud de cada una de ellas
deberá realizarse directamente a la institución que la concede.
Requisitos para obtener la beca:
1) Becas propias de la Universidad de Granada: La Universidad de Granada concede becas
de ayuda a la matrícula. Dichas becas se solicitan tras el inicio del máster.
Más información en:
http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/titulos_propios/tramites_admin_alumnos_master/
practicas_externas
2) Becas de Excelencia de la Fundación Mominoun sin fronteras de Estudios
e Investigaciones en colaboración con el Instituto de Investigaciones y Estudios
Superiores de Granada: Estas becas de excelencia tienen dos modalidades, becas parciales
que cubren los gastos de la matrícula y becas completas que cubren la totalidad de gastos
del viaje, la estancia, la matrícula y la cobertura sanitaria.

Requisitos para obtener la beca:
Titulación universitaria: licenciatura, diplomatura y/o título oficial de grado o posgrado.
Se valorará el expediente académico.
Conocimientos avanzados de español, o conocimientos avanzados de árabe con un nivel
intermedio o avanzado de español. Asimismo, es aconsejable un buen dominio del inglés.
Tener una excelente documentación científica.
No ser beneficiario de otra beca de estudios de máster, ya sea ofrecida por una institución
pública o privada, en el momento de presentar la solicitud.
Compromiso de asistir a las clases, conferencias y seminarios. Cualquier ausencia
injustificada puede resultar en la suspensión inmediata del derecho a recibir la beca.

Cuantía de la beca:
Beca completa: Cubre los gastos de matrícula, estudios, transporte, estancia y la cobertura
sanitaria (6.000 €).
Beca parcial: Cubre los gastos de matrícula del máster (1.473,08 €).

Procedimiento para solicitar la beca:
Efectuar la preinscripción al máster y luego solicitar la beca universitaria.
Presentar la solicitud de beca a la Fundación Mominoun sin Fronteras de Estudios
e Investigaciones y al Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de Granada,
enviando el formulario debidamente cumplimentado al correo electrónico:
master@granadainstitute.org, y adjuntando también la siguiente documentación:
Formulario de solicitud de beca.
Currículum Vitae.
Fotocopia del pasaporte y carnet de identidad.
Fotocopia del título universitario presentado para la inscripción en el máster.
Fotocopia del expediente académico.
Certificado de excelencia expedido por la universidad como justificante de la excelencia
académica.
Dos cartas de recomendación firmadas por dos profesores universitarios declarando la
excelencia del estudiante y su buena conducta.
Carta de compromiso de asistencia y estudio de todos los módulos y las actividades
científicas y culturales del máster.

Plazos para solicitar la beca y anuncio de admitidos:

Comienzo del plazo para solicitar la beca

05 de septiembre de 2016

Finalización del plazo para solicitar la beca

07 de octubre de 2016

Finalización del plazo para presentar documentos
adicionales solicitados por el comité de valoración

12 de octubre de 2016

Anuncio de candidatos/as admitido/as

14 de octubre de 2016

Comienzo del máster

7 de Noviembre de 2016

