Máster Universitario en Estudios Árabes e Islámicos
Contemporáneos
Oferta Académica del Curso 2019/2020

Información del máster
Obligatorias: 18 ECTS
Optativas: 30 ECTS
(Prácticas externas: 6 ECTS carácter optativo)
Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS (carácter obligatorio)

El Master tiene una estructura basada en 5 materias, de las cuales una es obligatoria e
incluye tres asignaturas (18 créditos ECTS). Las restantes tienen carácter optativo y sus
asignaturas han de elegirse y combinarse con plena libertad, hasta completar un total de
30 créditos ECTS (cinco asignaturas). Dentro de las asignaturas optativas se ofrece una
asignatura de prácticas profesionalizantes, de 6 créditos ECTS. El resto del creditaje,
hasta completar los 60, se cumplirá por medio de un trabajo de fin de máster obligatorio
(12 créditos ECTS).
En caso de matrícula parcial, los 18 ECTS obligatorios han de cursarse el primer año.
Se permitirá que los matriculados en este máster cursen hasta 12 créditos ECTS (dos
asignaturas) en otro máster ofertado por la Universidad Autónoma de Madrid, previa
autorización de la Comisión de Coordinación del Máster.
Materias:
I. El mundo árabe, situación actual e instrumentos de análisis
II. El islam en el mundo de hoy
III. Identidades y dinámicas sociales
IV. Sistemas políticos
V. El mundo árabe en las relaciones internacionales
VI. Prácticas profesionalizantes
VII. Trabajo Fin de Máster
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Plan de estudios

CÓDIGO

31972
31973
31974

ASIGNATURA
Metodología de la
investigación
El mundo árabe
contemporáneo: élites y
movimientos sociales
Ideologías y expresiones
culturales

SEMESTRE

CARÁCTER

ECTS

MÓDULO

1

Obligatoria

6

I

1

Obligatoria

6

I

1

Obligatoria

6

I

31977

El Islam político en el Magreb
y el Machreq

2

Optativa

6

II

31978

Orientalismo y occidentalismo

1

Optativa

6

III

31979

Pluralismo religioso en
Europa

2

Optativa

6

III

Procesos de transición
democrática en el mundo
árabe
Democratización y reforma en
Turquía e Irán
Relaciones de cooperación al
desarrollo y culturales entre
España y el mundo árabe

2

Optativa

6

IV

2

Optativa

6

IV

1

Optativa

6

V

31984

Prácticas profesionalizantes

2

Optativa

6

VI

31985

Trabajo de fin de Máster

2

Obligatoria

12

VII

31980
31981
31983

Por decisión de la coordinación del Máster se ha retirado de la oferta la asignatura
“Autoridad política y religiosa en los países árabes” (31976) (25-3-2019)

Según los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado de la UAM, aquellas
asignaturas optativas que tengan menos de cinco estudiantes matriculados, podrán no
impartirse. Se avisará a los estudiantes afectados para su reubicación y matrícula en
otras asignaturas.
La oferta de asignaturas optativas podría sufrir pequeñas modificaciones antes del
comienzo de las clases por razones de ajustes en la ordenación docente del Máster,
en cuyo caso, se anunciarían adecuadamente.
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