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BREVE RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DEL GRUPO:
Líneas de investigación:
El Grupo de Análisis sobre Islam en Europa (GRAIS) es un grupo formado por
arabistas, antropólogas, juristas, politólogas y psicólogos sociales que se interesa por
el análisis de las dimensiones sociales, políticas, económicas, religiosas y jurídicas
que genera la presencia de minorías musulmanas en las distintas sociedades
europeas.
La formación y/o consolidación de minorías religiosas, culturales y/o lingüísticas entre
las que destaca la formada por poblaciones provenientes de la inmigración pero
también por comunidades musulmanas autóctonas plantea nuevos retos y situaciones
que hoy ocupan un lugar destacado en la agenda europea.
El GRAIS pretende contribuir a animar investigaciones colectivas e individuales que
superen posibles visiones esencialistas y orientalistas sobre el islam y que contribuyan
a generar un pensamiento crítico sobre la cuestión.
Líneas de Investigación:
- Teoría y metodología para el estudio del islam en Europa
- Integración de los y las musulmanas en el Sistema Educativo
- Discursos ante el islam y las comunidades musulmanas
- Análisis de la islamofobia
- Género e islam
- Políticas de integración
- Lengua, inmigración e islam
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Proyecto I+D 2014-2017
Participación política, islam y transnacionalidad en el mundo árabo-islámico y en
contexto migratorio. Entidad financiadora MICINN, Investigadoras principales: Ana
Planet Contreras y Ángeles Ramírez Fernández, Universidad Autónoma de Madrid.
Páginas de interés
- TEIM
- GRESAM
- OPEMAM
- EDiSo
- FIMAM
- GEMI/UCM
- CASA ÁRABE
- FUNCI (Fundación de Cultura Islámica)
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