Artes y Humanidades

¿Por qué estudiar este
máster en la UAM?

Máster Universitario en

El MEAIC es el único máster en España especializado en
ciencias humanas y sociales dedicado en su integridad al
mundo árabe e islámico contemporáneo.

ESTUDIOS ÁRABES
E ISLÁMICOS
CONTEMPORÁNEOS

Uno de los mayores atractivos del MEAIC es la variedad y la
calidad del profesorado, que incluye especialistas de distintas
universidades y del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
Ofrece una amplia oferta de prácticas profesionales
en instituciones y empresas vinculadas con el área de
especialización, tanto en España como en países árabes,
que proporcionan una formación personalizada orientada
al futuro laboral.
El MEAIC insiste en el desarrollo de destrezas de introducción
a la investigación, así como en el desarrollo de un pensamiento
crítico. En este sentido, promueve la difusión y publicación
tanto de los trabajos de asignatura como especialmente
de los Trabajos de Fin de Máster en blogs y revistas, tanto
académicas como de divulgación científica con las que existe
una colaboración expresa.
Además de al mundo árabe (tanto Magreb como Machreq)
el MEAIC presta especial atención a Turquía e Irán.

Información General
Título: Máster Universitario1 en Estudios Árabes e Islámicos
Contemporáneos
Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades
Número de créditos ECTS: 60
Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de Madrid2
Carácter: Orientado a la investigación
Modalidad: Presencial
Idioma de impartición: Español
Lugar de impartición: Facultad de Filosofía y Letras

Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Web del Máster: www.uam.es/muestudiosarabesislamicos
Contacto: informacion.master.estudiosarabes@uam.es
Estructura del plan de estudios:
Tipo de materia
Obligatorias
Optativas*
Trabajo fin de Máster
Total

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

ECTS
18
30
12
60

www.uam.es/posgrado
Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, con
independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 3, es
decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
1

A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2016-17 fue
de 52,65 € para estudiantes miembros de la UE, y 84,07 € para
extranjeros no comunitarios y no residentes.
2

*

Incluye oferta de prácticas externas.

Destinatarios

Egresados y empleabilidad

Todo egresado interesado en conocer e investigar las realidades
sociales, la historia y las principales corrientes ideológicas,
religiosas, artísticas y culturales del mundo árabe e islámico

EL MEAIC habilita para proseguir los estudios de doctorado,
en concreto el programa de doctorado en Ciencias Humanas:
Geografía, Antropología y Estudios de África y Asia de la UAM,
que dispone de una línea de investigación propia en Estudios
Árabes e Islámicos.

También está dirigido a profesionales que buscan un marco de
especialización en estos estudios de área.
El alumnado suele proceder de especialidades como Estudios
Árabes e Islámicos, Ciencias de la Información, Ciencias
Políticas, Historia, Filología, Geografía y Derecho, entre otras.

El programa de prácticas profesionales permite entrar en
contacto con el mundo laboral y facilita posibles inserciones en
el mercado de trabajo del periodismo, la asesoría empresarial, la
mediación, las relaciones internacionales o la política.

Contexto de estos estudios en la UAM
Doctorado

Máster

PD EN CIENCIAS HUMANAS:
GEOGRAFÍA, ANTROPOLOGÍA
Y ESTUDIOS DE ÁFRICA Y ASIA

MU EN ESTUDIOS ÁRABES
E ISLÁMICOS CONTEMPORÁNEOS

Los estudiantes entran en contacto con la realidad árabe e
islámica desde dentro de la producción intelectual y material
de sus protagonistas primeros, árabes y musulmanes, que viven
tanto en sus países originarios como en la diáspora europea
y americana. El MEAIC atiende de manera especial a las
dinámicas de cambio social y político en la región y su impacto
en la sociedad internacional.
Las competencias adquiridas por los estudiantes durante
su formación están orientadas al ejercicio de actividades de
carácter académico y de investigación (el máster habilita para
los estudios de doctorado), así como también profesionales.
Gracias a un variado programa de prácticas, el egresado puede
orientarse al mundo laboral de la cooperación, las relaciones
internacionales, la mediación intercultural, el periodismo
o la empresa como especialista cualificado en esta área
geoestratégica

GRADO DE
TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN

Grado

GRADO DE POLÍTICAS
Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

El objetivo del Máster en Estudios Árabes e Islámicos
Contemporáneos (MEAIC) es formar especialistas capaces
de abordar la complejidad del mundo árabe e islámico
contemporáneo desde el conocimiento interdisciplinar de su
cultura, su política y sus sociedades, aplicando una metodología
moderna, objetiva e integral.

GRADO DE ESTUDIOS
DE ASIA Y ÁFRICA

Descripción y Objetivos

Destinos para prácticas curriculares
El MEAIC ofrece un amplio y atractivo abanico de prácticas en
instituciones, organismos y empresas vinculadas con el área
de especialización, tanto en España como en países árabes.
Existen más de 30 convenios de prácticas específicos ya
implementados.
Cada estudiante es encaminado a una experiencia profesional
individualizada dependiendo de su perfil e intereses. El tutor
académico y el tutor profesional se ocupan del seguimiento
continuo de las prácticas así como de posibles orientaciones
laborales futuras. Cabe destacar la colaboración con:
• Ministerio de Asuntos Exteriores.
• Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
• Embajadas de España en el Mundo Árabe.
• Real Instituto Elcano.
• Institutos Cervantes en el Mundo Árabe.
• Casa Árabe.
• CITpax - Centro Internacional de Toledo para la Paz.
• Escuela de Traductores de Toledo
(Universidad de Castilla-La Mancha).
• Alternative Information Center (Jerusalén).
• Afkar/Ideas – Política Exterior (IEMed).
El MEAIC cuenta con experiencia en programas de movilidad
como Ibn Battuta o Erasmus+ en países árabes, y fomenta el
intercambio de alumnos y profesores con otras universidades.
Una parte de los ECTS del MEAIC puede ser reconocida a través
de estos programas de intercambio.

Actividades destacadas
Las actividades extracurriculares del MEAIC tratan de dar una
formación complementaria en materias afines a la especialidad
pero que no entran de lleno en su programa formativo, como
por ejemplo literatura, traducción, lengua o economía. Además
de conferencias, seminarios y talleres propios, busca integrar
esta oferta con la de los grupos de investigación con los que
colabora y con las instituciones culturales de la Comunidad
Autónoma de Madrid.

