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EMUI_  COMPLUTENSE 
MÓDULO PRESENCIAL · NOVIEMBRE.2018 · 6 ECTS 

 
Ética y Derechos Humanos en el Mundo Occidental y en el Mundo Islámico. Perspectiva Comparativa  
|| 01. [Mohammed Dahiri] Derechos de carácter laico y derechos con una fundamentación religiosa. 
Posibilidades de una conciliación entre los unos y los otros. Comparación entre la perspectiva occidental y 
la imperante en el mundo || 02. [Laura Mijares Molina] Derechos humanos y relaciones de género. 
Comparación entre la perspectiva occidental y la imperante en el mundo islámico || 03. [Juan 
Ignacio Castien Maestro] Concepciones sobre el individuo y la sociedad y sus relaciones mutuas. El 
significado y el papel de valores como la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad. Comparación 
entre la perspectiva occidental y la imperante en el mundo islámico || 04. [Mónica Cornejo Valle] El 
diálogo intercultural y el diálogo interreligioso. Fundamentos teóricos y epistemológicos || 05. 
[Carmen López Alonso] Influencia de las diferencias y semejanzas en las concepciones éticas y jurídicas 
imperantes en el mundo occidental y en el mundo islámico sobre las relaciones entre sus Estados y 
poblaciones || 06. [Adil Moustaoui] Ética y derechos en el mundo islámico y el mundo occidental de 
acuerdo a sus imaginarios recíprocos || 07. [Román Reyes] Modernidad y tradición 
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